
CU
CH

ILLO
S

B
L
U

E
-R

A
Y

 +
 D

V
D

 P
H

IL
L
IP

S

E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES21DEABRILDE 2014 | AñoXXXIX | Número 13.442 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

Brasil recela de su Mundial
A Protestas en las calles El coste del evento deportivo crece al ritmo del descontento
A Semifinales de Champions La empresa descomunal de Cristiano Ronaldo
A Hamilton arrasa en China Fernando Alonso afina y logra su primer podio  DEPORTES

Por JUAN LUIS CEBRIÁN   Página 27

Gabo, el poder y la literatura

El PNV planteó ayer en el Aberri
Eguna, Día de la Patria, una “al-
ternativa vasca” para el futuro
de Euskadi. Los nacionalistas

quieren convertir a Euskadi en
una nueva nación de Europa jun-
to a algunas que ya están, como
Estonia o Croacia, y “otras que
piden paso, como Escocia, Flan-
des o Cataluña”. La estrategia
del PNV, planteada por su líder,
el lehendakari, Iñigo Urkullu,
apuesta por una tercera vía para
lograr el objetivo. Su camino dis-
ta del federalismo del PSOE o
del independentismo de los na-
cionalistas catalanes y del Go-
bierno de la Generalitat.

Urkullu, prefiere, según ma-
nifestó ayer, subir la escalera ha-
cia la soberanía paso a paso en
un proceso denominado de “diá-
logo, negociación, acuerdo y rati-
ficación”. El líder del PNV ha de-
finido esta nueva relación con
España como un “modelo confe-
deral”, de soberanía compartida
y bilateralidad basadas en el res-
peto a los derechos históricos.
“España puede seguir diciendo
que no, pero debería asumir que
ya no es una. Los tiempos de
una, grande y libre han pasado”,
proclamó.  Páginas 10 y 11

Un enfrentamiento a tiros alrede-
dor de un puesto de control de
los rebeldes separatistas en la
ciudad de Slaviansk, en el este de
Ucrania, causó ayer al menos
tres muertos y sacudió el frágil

proceso de salida dialogada del
conflicto impulsado por el acuer-
do internacional del pasado jue-
ves. Las fuerzas prorrusas que
controlan la zona donde se pro-
dujo el ataque culparon del mis-
mo al Sector de Derecha, un gru-
po nacionalista radical ucranio.
Este desmintió estar involucra-

do. Kiev reclamó a Rusia que pre-
sione a los separatistas para que
abandonen las armas. Moscú
acusó a Kiev de dar rienda suelta
a los nacionalistas. El alcalde au-
toproclamado de Slaviansk invo-
có la ayuda de Moscú para fre-
nar a las fuerzas “fascistas e im-
perialistas”.  Páginas 2 y 3

La fiscalía de la Audiencia Na-
cional investiga la cuenta de
Twitter @Humorrnegro por
sus burlas contra víctimas del
terrorismo como Irene Villa y
por incitar al odio con mensa-
jes de contenido racista, ma-
chista y xenófobo.  Página 14

La violencia golpea la salida
dialogada a la crisis ucrania
Un enfrentamiento armado causa al menos tres muertos
en el este del país y una nueva escalada de acusaciones

Las reclamaciones por discre-
pancias conHaciendaque pre-
sentan los contribuyentes an-
te los tribunales se han dispa-
rado por la crisis, hasta alcan-
zar los 223.417 pleitos en 2012,
un 83% más que en 2007. Es-
tas disputas están provocando
una acumulación de casos en
los juzgados.  Página 20

Una intimidad celosamente pro-
tegida, destellos de humor y algu-
na salida a actos sociales acompa-
ñaron a Gabriel García Márquez

en el último tramo de su vida. El
juevesmurió en su casa deMéxi-
co sin dolor, tranquilo y rodeado
de su familia. Hoy recibirá un ho-
menajemultitudinario en la capi-
tal mexicana. Páginas 36 a 43

La fiscalía
investiga
una cuenta
de Twitter por
incitar al odio

Las disputas
con Hacienda
se disparan
por la crisis

Los últimos días
de García Márquez
Humor, silencio e intimidad familiar
acompañaron al escritor hasta el final

Urkullu lanza su
plan soberanista
hacia un modelo
confederal
A El ‘lehendakari’: “La España una,
grande y libre ha quedado atrás”
A Plantea una relación bilateral
con Madrid y voz propia en la UE
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Un hombre llora ante los cadáveres de víctimas de un enfrentamiento en el este de Ucrania. / gleb garanich (reuters)
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