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EE UU La prohibición del aborto
logra un triunfo en Alabama  P29

REINO UNIDO Un suicidio acaba
con el ‘reality’ más popular  P54

Los 850 millones prometidos para restaurar Notre
Dame no han sido recibidos aún por las gestoras de
las colectas, según dijo ayer el ministro de Cultura

francés, Frank Riester, que pidió mantener la cam-
paña de recaudación y visitó el edificio junto al pri-
mer ministro canadiense, Justin Trudeau.  PÁGINA 36

PHILIPPE LOPEZ (EFE)

Las donaciones prometidas no llegan aún a Notre Dame

TEATRO Un tribunal real para
juzgar a Hamlet en escena  P34

La eurozona vio ayer más despe-
jado su horizonte económico
después de que la oficina estadís-
tica Eurostat publicara que Ale-
mania ha salido del estanca-
miento. El PIB de la locomotora
europea pasó en los últimos seis
meses de un raquítico crecimien-
to del 0,2% al 0,4% del primer
trimestre de este año. No fue la
única buena noticia. Todas las
grandes economías ofrecieron
buenas cifras. Italia salió de la
recesión y creció el 0,2%, Fran-
cia conservó su trayectoria
(+0,3%) y Españamantuvo su ro-
busto crecimiento del 0,7%.

Las previsiones de la Comi-
sión Europea apuntan de todos
modos a una desaceleración de
la economía. Por ello, el Euro-
grupo de hoy abordará las políti-
cas que deben adoptarse para
conjurar esa amenaza. PÁGINA 47

La campaña para las
elecciones al Parla-
mento Europeo, que

se celebrarán entre el 23 y el 26
de mayo, estuvo ayer marcada
por un gran debate entre los aspi-
rantes a presidir la Comisión. Los
representantes de las seis princi-

pales familias políticas del conti-
nente defendieron otra Europa,
más próxima al ciudadano, más
social, más ecológica o menos in-
vasiva de las competencias del Es-
tado. Pero discreparon en cómo
llevar a cabo esa reforma radical
de la Unión Europea para alcan-
zar sus objetivos. PÁGINA 4

La Fiscalía ha solicitado que 28
procesados por la organización
del referéndum ilegal del 1-O —ex
altos cargos de la Generalitat de
Puigdemont, losmáximos respon-
sables de TV-3 y Catalunya Ràdio,
funcionarios y empresarios—sean
juzgados por delito de organiza-
ción criminal por su “plan delicti-
vo soberanista”.  PÁGINA 19

La decisión de ERC y Junts per
Catalunya de vetar en el Parla-
mento catalán la elección de Mi-
quel Iceta como senador autonó-
mico, paso necesario para que
presida la Cámara alta, ha dispa-
rado la tensión entre el Gobierno
y los partidos independentistas.
Pedro Sánchez, presidente del
Ejecutivo en funciones, respon-
dió ayer que el veto a Iceta es “un
veto a la convivencia, el entendi-
miento y el diálogo”, y revela que
los secesionistas “tienen miedo a
las soluciones”.

La constatación de que los par-
tidos que gobiernan la Generali-
tat eligen la vía del conflicto ha
reforzado, dentro del Gobierno
central, a quienes eran pesimis-
tas sobre la vía del diálogo. El te-
mor ahora es que el independen-
tismo catalán busque bloquear la
legislatura.

TantoERC como Junts per Ca-
talunya confirmaron ayer su voto
negativo en la votación que hoy
se producirá en el Parlament so-
bre la designación de Iceta. El lí-
der del PSC anunció que llevará
el bloqueodel Parlament al Tribu-
nal Constitucional. Los expertos
están divididos sobre las posibili-
dades de ese recurso. PÁGINA 18

Alemania
supera el bache
y da aire
a la economía
de la eurozona

ELECCIONES EUROPEAS

Los candidatos a la
Comisión chocan sobre
cómo refundar la UE

El fiscal acusa
a ex altos cargos
de Puigdemont
de organización
criminal

Sánchez califica
el no a Iceta de
“veto al diálogo
y la convivencia”
El presidente acusa a los secesionistas
de tener “miedo a las soluciones”

EE UU ordenó ayer a todo el per-
sonal diplomático no esencial
que abandone Irak, en medio de
la escalada de la tensión con
Irán. Washington lo justifica en
la amenaza que supone el régi-
men de Teherán, pero ese peli-
gro sigue sin concretarse y es

visto con escepticismo por algu-
nos aliados. El propio responsa-
ble de la coalición que lideraWa-
shington en Irak y Siria admitió
que no se puede hablar de una
“mayor amenaza”. Otros países,
como Alemania y los Países Ba-
jos, anuncian la retirada de su
presencia militar en el país.

La Embajada en Irak tam-
bién ha recomendado a los esta-
dounidenses que salgan del país
“tan pronto como sea posible”
pormedios de transporte comer-
ciales, que revisen sus planes de
seguridad personales y que es-
tén atentos a los medios de co-
municación locales. PÁGINAS 2 Y 3

EE UU esgrime la amenaza iraní
para evacuar su legación en Irak
Alemania y Holanda anuncian la retirada de sus misiones
militares en el país árabe por la creciente tensión regional

LLUÍS PELLICER, Bruselas

BERNARDO DE MIGUEL, Bruselas

JESÚS GARCÍA, Barcelona

CARLOS E. CUÉ / JOSEP CATÀ
Madrid / Barcelona

PABLO GUIMÓN, Washington


