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UNMUSEO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL 11-S. Barack Obama
inauguró ayer en Nueva York el Museo en Memoria del 11-S, un lugar para
“reflexionar” sobre el atentado más grave sufrido por EEUU. En la foto, el
presidente contempla imágenes de las víctimas. / j. s. (afp)  Página 8

Nicole Kidman: “Soy
actriz, una empleada”
Charla en Cannes con la estrella,
que defiende con pasión el cine
en la gran pantalla Página 44

Adiós al mejor central
del Barça
Compañeros, rivales y
entrenadores valoran a Puyol
en su despedida  Página 53

El intercambio
de casa gana adeptos
A Estambul, agua y literatura
A 24 horas en Dallas
A Excursión a Aranda de Duero

La economía europea arranca el
año estancada pese a la fortaleza
de Alemania. El producto inte-
rior bruto (PIB) de la eurozona
creció en el primer trimestre un

exiguo 0,2%, que prácticamente
solo se explica por el tirón del
motor alemán (0,8%). Con el re-
cetario germánico de austeridad
y reformas, dos de sus satélites
—Holanda y Finlandia— presen-
tan ya grandes problemas, mien-
tras Francia e Italia entran en
un peligroso estancamiento, se-
gún los datos trimestrales de
Eurostat (la oficina estadística
comunitaria). En el sur, solo le-
vanta cabeza España, que crece
un 0,4%, el doble que lamedia de
los países que comparten la mo-
neda única, pero conmuchas du-
das sobre la solidez de este nue-
vo avance.

La brecha que se ha abierto
entre Alemania y el resto dificul-
ta la tarea del Banco Central
Europeo (BCE), obligado amover
ficha en junio —ante un panora-
ma preocupante que combina pé-
simos datos de inflación y una
recuperación frágil—, pero cada
vez más consciente de que el pa-
quete de medidas extraordina-
rias que prepara no puede ser pla-
to de gusto de Berlín.  Página 23

Editorial en la Página 30

Tiene como mínimo 12.000
años. Se llama Naia. Fue loca-
lizado en una cueva llena de
agua en la costa del Caribe en
México. Es un esqueleto que
demuestra que los primeros
pobladores de América llega-
ron por Asia hace 17.000
años y se fueron extendiendo
al sur. Página 38

Empresas de Internet como
Google o Facebook podrán pagar
a los proveedores de conexión pa-
ra que sus contenidos se carguen
más rápido, según una serie de
directrices aprobadas ayer por la
Comisión Federal de Comunica-
ciones. Se abre ahora un periodo
de consultas tras el cual el Go-
bierno norteamericano emitirá
una serie de regulaciones sobre
la Red destinadas teóricamente
a hacer su acceso más transpa-
rente y democrático.  Página 36

DEPORTES

Francia e Italia
lastran el
crecimiento
de la zona euro
El PIB de España crece el doble
que la media de la UE

ALICIA RIVERA, Madrid

Monserrat Trinidad Martínez, la
hija de la supuesta asesina de Isa-
bel Carrasco, mantiene desde ha-
ce tres años una disputa legal
con la Diputación de León por
cobros indebidos que comenzó
siendo de 11.000 euros. Cuando
Martínez ganó el primer litigio,

la presidenta de la Diputación,
Isabel Carrasco, recurrió para re-
clamar, esta vez, 6.500 euros a la
extrabajadora, a la que había co-
locado en 2007. Este segundo
pleito aún no se ha resuelto.
Monserrat Trinidad Martínez y
su madre, Monserrat González,
ingresaron ayer en prisión por
orden judicial.  Páginas 18 y 20

El PSOE ha diseñado un progra-
ma electoral con el que dice vol-
ver a la Europa de “rostro huma-
no”. El documento, que será pre-
sentado hoy, incluye una batería
de 100 medidas. Entre ellas, la
implantación de un seguro euro-
peo de paro, una renta mínima y
créditos de bancos rescatados
para las pymes.  Página 12

EE UU abre
la vía a un
Internet de
pago más veloz
Una comisión del
Gobierno regula la
‘neutralidad’ de la Red

CULTURA EL VIAJERO

Los funerales por las víctimas
de la tragediaminera de Soma
(282muertos y un centenar de
desaparecidos) dieron fuelle
ayer al malestar social y a las
protestas contra el Gobierno
de Recep Tayyip Erdogan, que
además tuvo que hacer frente
a una de las peores huelgas vi-
vidas por el país. Página 4

Un esqueleto
revela el origen
de los primeros
americanos

Persecución judicial
por 6.500 euros
Carrasco y la hija de la supuesta asesina
se enzarzaron en una disputa laboral

ELECCIONES DEL 25-M

El PSOE propone
crear un seguro
de desempleo
a nivel europeo

GRETTEL REINOSO, Estambul

CLAUDI PÉREZ
Bruselas

J. JIMÉNEZ GÁLVEZ, Madrid

ANABEL DÍEZ, Madrid

CRISTINA F. PEREDA, Washington

Ola de huelgas
y protestas en
Turquía por la
tragedia minera


