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Una tarde de sangre
en la plaza de Las Ventas

Guía de los festivales
de ‘Rolling Stone’

La corrida de San Isidro, suspendida tras las cogidas de
David Mora, Antonio Nazaré y Jiménez Fortes Página 44

Del Primavera Sound al FIB, todos
en un especial gratis con EL PAÍS

Rusia y China
estrechan lazos
en plena tensión
con EE UU

La impunidad
en Twitter
desata una
polémica social

Putin y Xi avanzan en su
relación, pero no logran
un acuerdo sobre energía
MACARENA VIDAL LIY, Pekín
Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin,
se comprometieron ayer en Shanghái a estrechar sus relaciones
en un momento de tensión de ambos países con EE UU. Pero el
acuerdo para suministrar gas ruso a China durante 30 años, que
se negocia desde hace una década, tendrá que esperar. Página 2

El Gobierno pide al fiscal que
actúe contra el odio en Internet
La victoria del equipo de baloncesto israelí Maccabi de Tel
Aviv sobre el Real Madrid, el domingo, fue recibida con 18.000
mensajes antisemitas en Twitter, según denunciaron ayer varias agrupaciones judías españolas. Bajo el hashtag “putosjudíos”, una oleada de racismo recorrió la red social.

Hacienda
confirma que
Urdangarin
eludió pagar
impuestos
La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez José
Castro en el que ratifica la existencia de dos supuestos delitos fiscales en la actuación de
Iñaki Urdangarin. El esposo
de la infanta Cristina llegó a
cobrar 810.000 euros al año
como asesor de empresas privadas y no pagó 337.143 euros
Página 13
en impuestos.

Esas comunidades denunciaron ayer ante los tribunales de
Cataluña a cinco personas que
se habían mofado en sus tuits
del Holocausto, por un supuesto delito de incitación a la discriminación, el odio y la violencia.
La semana pasada, una reacción también de desprecio tras
el asesinato de la presidenta de
la Diputación de León, Isabel
Carrasco, llevó al ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz,
a dar la orden a la Policía y la
Guardia Civil de investigar
aquellos mensajes injuriosos
vertidos en Internet.
Fuentes oficiales del Gobierno dijeron ayer a este periódico
que el lunes se reunieron los secretarios de Estado de Interior
y Justicia con la fiscal de sala
coordinadora en materia de Criminalidad Informática, Elvira
Tejada de la Fuente, “para ver
el alcance y desarrollo de los
casos, con el fin de estudiar si la
legislación actual es o no suficiente”. El Ejecutivo planteó así
su voluntad de buscar fórmulas
jurídicas para actuar en contra
de esos mensajes en las redes
sociales.
Páginas 12 y 13

¿Tiene Europa
alternativas
al gas de Moscú?
Por Alicia González
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ELECCIONES 25-M

Los socialistas
europeos critican
el “machismo”
de Arias Cañete

EL FISCAL DE NÚREMBERG, CONTRA LA IMPUNIDAD. Benjamin Ferencz, de 95 años, fiscal estadounidense en los juicios de Núremberg, sostiene en una entrevista en EL PAÍS: “No puede haber escondites
para autores de crímenes contra la humanidad”. / á. garcía Página 11

El juez Pedraz ve
inconstitucional la ley
de justicia universal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en un auto en el que decide continuar
la investigación del genocidio
de 200.000 personas en Guatemala, menciona los motivos
por los que cree que la reforma de la ley de justicia universal, impulsada por el Gobierno del PP y que obliga a archi-

var las causas abiertas en los
tribunales por este motivo,
vulnera tres artículos de la
Constitución. Hasta ayer, ningún magistrado se había expresado tan claramente contra una norma que dinamita
la capacidad de la justicia española para ejercer la jurisdicción universal.
Página 10

Los líderes socialdemócratas
europeos se movilizaron ayer
en las redes sociales para expresar su “alarma” por la actitud
de “machos ignorantes” del presidente Mariano Rajoy y el candidato Miguel Arias Cañete, según dijo Hannes Swoboda, presidente de los socialistas en la
Eurocámara.
Página 16

Retrato
de la Tierra
en el año 2050
ALICIA RIVERA, Madrid
El Ártico será una masa de agua
navegable en verano. La Amazonia estará en gran parte deforestada. La temperatura habrá subido dos grados. El nivel del mar
se habrá elevado en casi todo el
mundo. Y especies como el oso
polar o la foca estarán extinguidas o a punto de desaparecer.
Así será la Tierra a mediados de
siglo, según prevé un gran número de expertos. Páginas 34 y 35

