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“Soy el hombre
adecuado”
El Real Madrid presenta a Kroos, su
primer fichaje del curso  Página 49

Grandes playas de
Portugal en ‘El Viajero’
A El Festival Grec se aúpa a Montjuïc
A La tumba del imam Reza en Irán

La dirección general
de Cine, sin cabeza
Susana de la Sierra dimite por su
discrepancia con Hacienda Página 42

Un avión de Malaysia Airlines
con 295 pasajeros a bordo se es-
trelló ayer en el este de Ucrania,
cerca de la frontera con Rusia,
una zona que en los últimos me-
ses se ha convertido en el escena-
rio del enfrentamiento entre el
Gobierno de Kiev y los separatis-
tas prorrusos. Los equipos de res-
cate no hallaron ningún supervi-
viente, informaron las autorida-
des ucranias.

El vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, confirmó ano-
che que el Boeing 777 estalló en
el aire al ser alcanzado por un
misil. Los servicios de inteligen-
cia estadounidenses no pueden
determinar todavía quién lanzó
el ataque, pero tanto los ucranios
como los rebeldes se responsabi-
lizaron mutuamente. Anton
Geráshenko, consejero delminis-
tro del Interior de Ucrania, ase-
guró que la aeronave, en tránsito
desde Ámsterdam a Kuala Lum-
pur, había sido derribada por los
insurgentes. Del lado separatis-
ta, el primer ministro de la auto-
declarada república popular de
Donetsk, Alexander Borodai, acu-
só a Kiev del siniestro.

Los presidentes de Estados
Unidos, Barack Obama, y de Ru-
sia, Vladímir Putin, abordaron la
tragedia durante una conversa-
ción telefónica sobre la crisis en
Ucrania.  Páginas 2 y 3

Un misil derriba un avión con
295 pasajeros en el este deUcrania
A Prorrusos y ucranios se culpan mutuamente del ataque
A No se han hallado supervivientes del vuelo de Malaysia Airlines

El jefe del Gobierno,Mariano Ra-
joy, y su entorno ven plausible
poder negociar sobre la mejora
de la financiación de Cataluña
con el presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, en la esperada
reunión que ambos dirigentes
han acordadomantener. LaMon-
cloa y el Ejecutivo catalán tratan
de rebajar las expectativas sobre
el encuentro.  Página 10
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Rajoy acepta
negociar sobre
la financiación
de Cataluña

La grasa parda o buena, la que
sirve para adelgazar, pierde sus
propiedades beneficiosas en per-
sonas con cáncer. En ellas, el tu-
mor activa su producción, lo
que tiene un terrible efecto ad-
verso: la caquexia o extrema del-
gadez que es la causa directa de

un tercio de los fallecimientos
atribuidos a los procesos cance-
rosos. Este descubrimiento del
Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO) tiene,
sin embargo, una lectura positi-
va: señala un proceso cuya inhi-
bición podría ayudar a aumen-
tar la supervivencia de personas
con tumores.  Página 34

Israel lanzó anoche una ofensiva
terrestre sobre Gaza tras el fraca-
so de las negociaciones con Ha-
más para acordar un alto el fue-
go. El primer ministro, Benjamín
Netanyahu, declaró que la inva-
sión, la primera desde la Navidad
de 2008, tiene como objetivo la
destrucción de los túneles que las
milicias de Gaza han construido
en la frontera para infiltrarse en
territorio israelí.  Páginas 6 y 7

 Editorial en la página 30

La grasa ‘buena’ es
mala para el cáncer
La extrema delgadez que produce el
tumor causa un tercio de las muertes

El Ejército
de Israel lanza
una ofensiva
terrestre
sobre Gaza
Netanyahu afirma que
el objetivo es destruir
los túneles de Hamás

Podemos ha trasladado a sus ba-
ses un borrador en el que se esta-
blecen los criterios para lograr
obtener puestos de poder políti-
co antes de que el PP utilice la
recuperación como aval y el
PSOE recobre “el espacio perdi-
do”. En el documento, el partido
de Pablo Iglesias defiende que el
actual contexto de crisis es elme-
jor para alcanzar el Gobierno.
La formación no descarta pactar
con otras fuerzas. Página 13

Varias personas observan los restos del avión estrellado en la región ucrania de Donetsk. / m. zmeyev (reuters)

PILAR BONET
Moscú

CARLOS E. CUÉ, Madrid

JAIME PRATS, Valencia

Podemos llama a
alcanzar el poder
antes de que el
PSOE se recupere
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