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ESTADOS UNIDOS PROTEGE A LOS BÁLTICOS. Una unidad de 150 soldados estadounidenses aterrizó ayer en la base aérea lituana de Siauliai
Zuokniai (en la imagen). Los efectivos son parte de un despliegue de 600 militares decidido por Washington para tranquilizar a sus aliados del este de
Europa, ante la escalada de la crisis de Ucrania y los continuos y preocupantes movimientos de tropas rusas. / petras malukas (afp) Páginas 4 y 5

Elena Anaya: el
reinado de una musa
La actriz protagoniza un
número dedicado a los
productos más exclusivos

‘Doce años
de esclavitud’
Hoy, con EL PAÍS, por solo
9,95 euros, la película que
arrasó en los últimos Oscar

Enganchados a la
pornografía ‘online’
Nos adentramos en la vida
extrema de los consumidores
compulsivos de cibersexo

Golpeada por la crisis económi-
ca más profunda de su historia,
la UE prepara para el 25 de ma-
yo las elecciones de mayor cala-
do en las últimas décadas. Más

de 400 millones de ciudadanos
dictarán su veredicto retrospecti-
vo sobre la gestión de la crisis y
las opciones para abordarla en

el próximo lustro. El debate elec-
toral servirá también para abor-
dar cuestiones clave como la in-
migración, la energía o las ten-

siones con Rusia. Por vez prime-
ra, los votos determinarán el co-
lor político del jefe del Ejecutivo
comunitario. La abstención y el
auge del euroescepticismo son
los enemigos a batir por los gran-
des partidos. Domingo
 Editorial en la página 36

METROSCOPIA Los sondeos dan un empate
entre PP y PSOE con una abstención altísima

LA UE AFRONTA LAS ELECCIONES MÁS DECISIVAS DE SU HISTORIA RECIENTE

Los europeos deciden enunmes en
las urnas cómo gestionar la crisis
La temida baja participación beneficia a euroescépticos y xenófobos

EXTRA LUJO

RAFAEL CORREA
Presidente de Ecuador

“Todo poder
necesita
regulación.
También los
medios”Páginas 10 y 11

CINE DE OSCAR

La economía española inicia esta
semana una ronda de exámenes
para comprobar si ha cumplido
las exigencias de Bruselas. El Go-
bierno de Rajoy presentará el
miércoles el nuevo Programa de
Estabilidad conun incumplimien-
to: debía tener la reforma fiscal
para marzo y la ha aplazado al
menos a junio. La Comisión espe-
ra medidas para facilitar el em-
pleo estable. Páginas 32 y 33

Los impuestos
complican el
examen de Rajoy
ante Bruselas
A La reforma fiscal,
aplazada al verano,
será foco de conflicto

El Ministerio de Justicia infor-
mará negativamente sobre al-
gunas de las solicitudes de in-
dulto que más expectación han
levantado en los últimos me-
ses: las de Baltasar Garzón, Jau-
me Matas, José Ortega Cano,
Ángel Carromero y Pedro Her-
nández Mateo. Página 19
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A La Comisión aguarda
medidas para facilitar
la contratación estable

Justicia se opone
a los indultos
de Garzón, Matas
y Ortega Cano

Solo 50 familias, el 4% de las afec-
tadas, residen en nuevas vivien-
das tres años después de los te-
rremotos que devastaron la loca-
lidad murciana de Lorca y deja-
ron nueve muertos y tres cente-
nares de heridos. De los 1.650mi-
llones en inversiones anunciados

en su día, solo han llegado la mi-
tad, y la cifra incluye los 459 mi-
llones del consorcio de seguros,
que solo han cobrado quienes te-
nían una póliza. Sin embargo, el
Estado sí ha puesto ya el dinero
para restaurar iglesias: Fomen-
to, un millón; Cultura, 1,6; y la
Generalitat valenciana, 360.000
euros. Páginas 26 y 27

EL PAÍS SEMANAL

ALEJANDRO BOLAÑOS, Madrid

MARÍA FABRA, Madrid

El Estado se olvida de
los vecinos de Lorca
Solo el 4% de las familias afectadas han sido
realojadas tres años después del terremoto

JOAQUÍN GIL, Lorca
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