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BRONCO SALTO A LA VALLA DE MELILLA. Un centenar de inmigrantes intentó saltar ayer la valla de Melilla. Unos 40 se subieron al techo del
paso peatonal de la frontera del Barrio Chino. Cuando los agentes intentaron bajarlos, se descolgaron y trataron de correr hacia el interior de la ciudad.
Los antidisturbios se emplearon a fondo para detenerlos. A pesar de ello, una veintena logró su propósito. / antonio ruiz  Página 18

‘Canción andaluza’,
el último Paco de Lucía
Su disco póstumo rinde
tributo a la copla, uno de los
amores del músico Página 37

Phelps vuelve al agua
y piensa en Río
El mejor nadador de la
historia regresa tras los
Juegos de Londres  Página 51

De Cádiz a Girona:
12 playas para disfrutar
A El hotel del ‘caso Profumo’
A Ruta orgánica por el Hudson
A Dani García, estreno brillante

Los enfrentamientos entre las
fuerzas leales al Gobierno de
Kiev y las milicias prorrusas que

controlan edificios e instalacio-
nes públicas en una decena de
ciudades del este del país semul-
tiplicaron entre la noche del
miércoles y ayer. El aumento de
la violencia parece empujar po-

co a poco a los ucranios a un
conflicto civil.

Los choques armados han
causado en las últimas horas al
menos cincomuertos y han dado
pie al presidente ruso, Vladímir

Putin, para insistir en que no per-
mitirá que los rusos sean repri-
midos. El Ejército del Kremlin
elevó la tensión en la zona con
maniobrasmilitares en la fronte-
ra ucrania.  Páginas 2 y 3

Los choques armados empujan
a Ucrania hacia el conflicto civil
Los enfrentamientos entre las fuerzas de Kiev y los prorrusos se
multiplican P Rusia eleva la tensión con maniobras en la frontera

ElpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, usó ayer la tribuna de
un foro empresarial catalán para
avisar de los peligros del proceso
independentista, y defendió la re-
cuperación económica como antí-
doto. Los empresarios, en priva-
do, le piden que busque una sali-
da al conflicto.  Páginas 10 y 11
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La economía consolida la mejora
que experimenta desdemediados
de 2013. Según la primera estima-
ción del Banco de España, 2014
comenzó con un crecimiento del
0,4%, el mayor avance trimestral
en los últimos seis años, domina-
dos por la peor crisis en más de
medio siglo. El Gobierno elevará
la semana próxima su previsión
de crecimiento al 1,2% para este
año y al 1,8% para 2015, según
fuentes conocedoras del progra-
ma de estabilidad.  Página 21

 Editorial en la página 26

El regulador de las comunicacio-
nes estadounidense ha abierto
la puerta a un Internet de doble
velocidad, donde unos conteni-
dos podrían viajar más rápido
que otros siempre que las em-

presas paguen un precio extra.
Esta medida acabaría con la lla-
mada neutralidad de la Red, que
apoyan Europa y Brasil, y podría
perjudicar a las empresas peque-
ñas. Pero las operadoras están
ganando esta batalla en los tri-
bunales.  Página 32

Rajoy alerta
al empresariado
catalán del abismo
económico que
abriría la secesión

La economía
española crece
al mayor ritmo
en seis años
El Gobierno eleva
la subida al 1,2% en
2014 y al 1,8% en 2015

Estados Unidos abre
la puerta a un Internet
de dos velocidades
Los contenidos podrían circular más
rápido si las empresas pagan una tasa

CULTURA DEPORTES

El Gobierno israelí suspendió
ayer las negociaciones de paz
con la Autoridad Palestina a raíz
de la reconciliación con los riva-
les del partido islamista Hamás.
La cancelación, a cinco días de
cumplirse el plazo para un acuer-
do, echa por tierra nueve meses
de conversaciones bajo la tutela
de EE UU. Página 7
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Israel suspende
las negociaciones
de paz con
los palestinos
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