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enero, segundo mes con 
menos muertes de tráfico. 
el ministro del Interior, Alfredo 
Pérez rubalcaba, anunció ayer 
que el pasado mes de enero las 
carreteras españolas se cobra-
ron un total de 175 muertos, ci-
fra que lo convierte en el primer 
enero de la historia con menos 
de 200 muertos y en el segun-
do mes con menos mortalidad 
desde que hay registros. el pri-
mero fue noviembre de 2007, 
con 172 fallecidos. 03

! ! !

Plan para reducir las 
emisiones de la aviación. 
La Comisión europea, la indus-
tria aeronáutica e investiga-
dores de los Veintisiete lanza-
ron ayer el proyecto de investi-
gación ‘Clean Sky’ para reducir 
el impacto medioambiental de 
la aviación, que contará con un 
presupuesto de 1.600 millones 
de euros. el plan se propone re-
bajar para 2020 el 50 % de las 
emisiones de Co2 y el 80% de 
las de óxidos de nitrógeno. 04
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la sequía y las presas 
amenazan al mar Muerto. 
el mar Muerto puede entrar en 
estado de coma si no se toman 
medidas urgentes para reme-
diar un pronunciado descenso 
de sus aguas, que en enero se 
ha cuadruplicado debido al uso 
intensivo del agua de la zona, la 
construcción de presas y la pro-
longada falta de lluvias. 06 

internacional
chad recupera la normali-
dad tras el alto el fuego.
Chad recuperó ayer la normali-
dad, después de que los rebel-
des aceptaran una tregua unila-
teral “por el bien de la población 
del país y por la petición de los 
jefes de estado de Libia y bur-
kina faso”, según su portavoz, 
Abderamane Koulamallah. 08
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Kostunica tilda de engaño 
la propuesta de la Ue. 
el primer ministro serbio, Vojis-
lav Kostunica, declaró ayer que 
la oferta de la Ue a Serbia de 
firmar un acuerdo político, a la 
vez que se prepara para enviar 
una misión policial y judicial a 
Kosovo, es “un engaño”. 08

Hoy	 19
Pasatiempos	 22
televisión	 23

españa
Garzón acusa a la cúpula de 
ANV de colaborar con eTA. 
el juez baltasar Garzón imputó 
ayer un delito de colaboración 
con la organización terrorista 
eTA y otro de asociación ilícita al 
presidente de Acción Naciona-
lista Vasca (ANV), Kepa Mirena 
bereziartua, y a los miembros 
de este partido Alazne Aroze-
nay Antxon Gómez Lorente. 09
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Blázquez quita hierro a la 
polémica nota episcopal. 
el presidente de la Conferen-
cia episcopal española, ricar-
do blázquez, declaró ayer que 
“el evangelio no se identifica 
con ningún proyecto político” 
al tiempo que manifestó “sor-
presa” por la polémica suscita-
da por el documento elaborado 
por los obispos ante las próxi-
mas elecciones generales. 09
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Masivo cierre de oficinas 
por el frenazo inmobiliario. 
el año pasado cerraron alrede-
dor de 32.000 oficinas de inter-
mediación inmobiliaria, el 40% 
del total, como consecuencia 
del frenazo que viene experi-
mentando el mercado de la vi-
vienda, según datos de los Co-
legios oficiales de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria. 10  
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Nueva jornada negra para 
el ibex, que cae un 5,19%. 
en su segunda mayor caída del 
año, el selectivo perdió más de 
700 puntos. fue el peor descen-
so de los parqués europeos. 10 

deportes
expectación ante el debut 
de Bojan en la selección. 
el barcelonista bojan Krkic se 
convertirá, si juega hoy contra 
francia, en el jugador más joven 
del conjunto español y entrará 
en la lista de talentos precoces 
de las grandes selecciones. 12
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Madrid: Se inaugura la gran exposición sobre Picasso

400 PiezAs de PArís. 
Los Príncipes de Asturias in-
auguraron ayer, en el Museo 
Reina Sofía de Madrid, la ma-
yor muestra sobre Pablo Ruiz 
Picasso jamás presentada en 
España. Se trata de 400 pie-
zas en todos los formatos, pro-

cedentes del Museo Picasso 
de París. Acompañados por 
el ministro de Cultura, César 
Antonio Molina, y asesorados 
por Anne Baldassari, comisa-
ria de la exposición y direc-
tora de la pinacoteca parisi-
na dedicada al pintor español, 

don Felipe y doña Letizia dis-
pusieron de una hora y media 
para disfrutar y apreciar al 
menos una parte importante 
de esa impactante muestra en 
la que queda perfectamente 
reflejada la evolución del uni-
versal artista malagueño.

cieNciA: ProyeCTo deL CIeMAT, PIoNero eN Todo eL MUNdo

los internautas 
podrán ceder sus pc 
para investigación

el supercomputador ‘Mare 
Nostrum’, de Barcelona.

Un programa se 
activa cuando el 
usuario deja de 
utilizar su equipo

Los españoles con ordenador 
e internet podrán contribuir 
a partir de abril a la investi-
gación científica gracias a un 

proyecto pionero en el mun-
do, desarrollado por el CIE-
MAT, que les permitirá ceder 
sus equipos cuando no los uti-
licen. Sólo tendrán que des-
cargarse un programa que se 
activa cuando el usuario deja 
de utilizar el ordenador y que 
envía un mensaje pidiendo 
órdenes de trabajo a un com-
putador central. 02


