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Una peligrosa
cadena de errores

El copago atasca
las farmacias

Se acerca la
partícula de Higgs

El escándalo de la red neonazi
alemana aumenta
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Colas y fallos informáticos en el
estreno del modelo Páginas 28 y 29

Los científicos intentan demostrar
una clave de la Física
Página 31

México elige a la
nueva generación
del PRI para
dirigir su futuro
Peña Nieto, presidente electo:
“No hay regreso al pasado”
L. PRADOS / S. CAMARENA, México
Con Enrique Peña Nieto, de 45
años, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que gobernó México durante siete décadas, recupera la presidencia,

Una asesora de
Báñez elaboró
el documento
filtrado sobre el
ERE del PSOE
A. MARS / S. ALCAIDE, Madrid
El documento con los puntos
clave del expediente de regulación de empleo (ERE) del
PSOE que fue filtrado desde el
correo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue elaborado en el ordenador de Nuria
Paulina García Piñeiro, asesora del gabinete de la ministra,
según la documentación a la
que ha tenido acceso este periódico. El PSOE ha pedido la dimisión de Báñez. Página 10

PAUL KRUGMAN
Premio Nobel de Economía

“España está
peor que en los
años treinta”

que perdió hace 12 años. “Somos una nueva generación, no
hay regreso al pasado”, proclamó ayer el presidente electo de
México. Peña Nieto señaló que
la victoria “es una segunda oportunidad para el PRI” y aseguró
que ejercerá “una presidencia
democrática y moderna”.
El PRI verá limitado su poder ante el avance de la izquierda tanto en los Estados —arrasó
en el DF— como en el Congreso,
donde se perfila como segunda
fuerza política.
Con el 94% de los votos escrutados, Peña Nieto logró el 37,9%;
el líder de la izquierda, Andrés
Manuel López Obrador, consiguió el 31,7%, mientras que Josefina Vázquez Mota, del PAN, el
partido del presidente saliente,
se derrumbó hasta el 25,4%. El
PRI también amplió su poder
en los Estados, pasando a controlar 22 de los 32 del país.
Sin embargo, la ventaja del
PRI tanto en las elecciones presidenciales como en el Congreso,
donde no ha logrado alcanzar la
mayoría absoluta, es menor de
lo que esperaba la dirección del
partido.
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césar manso (afp)

Una marea roja se rinde a los héroes de la Eurocopa
Madrid se rindió ayer a la selección española en su paseo con la Copa. Una marea
humana teñida de rojo homenajeó a los
héroes de Kiev, a los conquistadores de la
triple corona. A lo largo del recorrido, una
gran multitud aclamó a los reyes de la Eu-

rocopa. Así, hasta llegar a la plaza de Cibeles, donde una espectacular explosión de
júbilo puso fin a la cabalgata triunfal. Unas
horas antes, en el palacio de la Zarzuela, el
Rey resumió en dos palabras el sentir de
toda España: “Sois formidables”.
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Un piloto muerto y dos
helicópteros estrellados
en los fuegos de Valencia

ALICIA GONZÁLEZ, Madrid
Paul Krugman, premio Nobel
de Economía, afirma en una
entrevista en EL PAÍS que “si
España no tiene éxito, el euro
tampoco” y que “España está
peor que en los años treinta”.
El economista considera necesario que el Banco Central
Europeo compre deuda pública española.
Página 19

FEDERICO SIMÓN, Valencia
Los incendios forestales que arrasan el interior de la provincia de
Valencia se cobraron ayer su primera víctima. El piloto de un helicóptero dependiente del Ministerio de Agricultura falleció tras estrellarse su aparato en el pantano
de Forata mientras participaba en
la extinción de las llamas en Cor-

tes de Pallás. Un segundo helicóptero que luchaba contra el fuego
en la misma zona también cayó en
la Sierra de Martés. Sus dos ocupantes fueron trasladados al hospital La Fe de Valencia con politraumatismos. La Generalitat, que ha
acotado el perímetro de los incendios de Cortes y Andilla, cifra en
48.583 hectáreas la superficie quemada.
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