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El Barça enfila hacia la final de la ‘Champions’
A Messi firma la victoria azulgrana con dos tantos en el Bernabéu en un duelo muy bronco
A Los goles llegaron después de que Pepe fuera expulsado en el minuto 61 por una dura entrada
Páginas 47 a 51
A El árbitro también enseñó tarjeta roja a Mourinho y al portero suplente Pinto

Cataluña desafía
al Gobierno con
su débil plan para
recortar el déficit
Economía rechaza los ajustes
elaborados por seis autonomías
Los necesarios ajustes presupuestarios de las autonomías
para cumplir los objetivos de
déficit comprometidos con Bruselas derivaron ayer en duros
enfrentamientos entre el Gobierno central y las comunida-

LOS PAPELES
DE GUANTÁNAMO

Uno de cada
tres reclusos
delató a sus
compañeros
Los casos judiciales
se fabricaron sobre
chivatazos forzados
FRANCISCO PEREGIL
Madrid
Las delaciones
entre los reclusos eran moneda corriente en
el infierno de
Guantánamo.
Los documentos del Pentágono filtrados por Wikileaks revelan que 230 presos, casi un
tercio de los encerrados, delataron a sus compañeros. El
63% de ellos eran considerados de alto riesgo. Los documentos evidencian que el sistema legal de Guantánamo estaba precisamente basado en
casos fabricados sobre esas
delaciones.
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Fatah y Hamás
sellan un pacto
de reconciliación
entre palestinos
Página 8

des, y especialmente con Cataluña. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, presidió un
tenso Consejo de Política Fiscal
y Financiera en el que se aprobaron los planes de reequilibrio
de siete comunidades, pero no
los de las autonomías con más
problemas: Cataluña, para empezar, pero también Andalucía,
Baleares, Castilla-La Mancha,
Extremadura y la Comunidad
Valenciana.
El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, señaló que su comunidad se ha comprometido a recortar el gasto un
10% —“una barbaridad: ir más
allá no es ni posible ni creíble”—, pero añadió que, además,
será muy difícil cumplir el objetivo de déficit este año si el Gobierno no anticipa el fondo de
competitividad, que para Cataluña supondría 1.350 millones en
2011. Salgado insistió ayer en
que no habrá tal adelanto.
Varias comunidades se sumaron a la petición de Cataluña y,
ante el rechazo de Salgado, las
gobernadas por el PP advirtieron de que acudirán a los tribunales.
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Ana María Matute, durante la ceremonia de ayer en la Universidad de Alcalá de Henares. / ángel díaz (pool)

Matute: “El que no inventa no vive”
La escritora barcelonesa Ana María Matute, de 85
años, se convirtió ayer en la tercera mujer en recibir
el Premio Cervantes, otorgado por primera vez en
1976. Su discurso, uno de los más celebrados de la

historia del galardón, fue un elogio de la invención y
un repaso de sus inicios como narradora. Marcada
por la Guerra Civil, la suya es, dijo, una generación
de “niños asombrados”.
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Sony reconoce la ‘fuga’
de datos sensibles de
77 millones de clientes
TOMÀS DELCLÓS, Barcelona
Una fuga masiva de datos privados de 77 millones de clientes de
la plataforma en línea de la consola PlayStation en todo el mundo
pone en apuros a Sony, su fabricante. La compañía cerró el miércoles 20 su plataforma PlayStation Network por “mantenimiento” y dos días después reconoció

una “intrusión”. Pero no fue hasta el martes pasado cuando dio
una explicación: una persona “no
autorizada” accedió a datos de
los jugadores, el perfil, las contraseñas y quizás también las tarjetas de crédito, como admite Sony.
La plataforma tiene en España
tres millones de clientes, de los
que 330.000 tienen registrada
una tarjeta bancaria. Página 35

