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Adiós a Mingote,
grande del humor
El dibujante fallece en Madrid
a los 93 años  Página 38

 Página 11

Hacienda denuncia
por defraudar
300.000 euros al
alcalde de Santiago

El paro vuelve a subir en el primermes de
aplicación de la reforma laboral Página 24

El Barça liquida
al Milan (3-1)
Los azulgrana pasan a semifinales
de la ‘Champions’ Páginas 46 y 47

Los Presupuestos más austeros
de la democracia —un 16,9% de
rebaja media en todos los minis-
terios— dejarán bajo mínimos la
actividad productiva que depen-
de del gasto público. El tijereta-
zo a las inversiones en infraes-
tructuras, 5.400 millones de eu-
ros menos que el año pasado, un

36% de recorte, auguramás paro
y recesión. Con esta decisión, el
Ejecutivo deMariano Rajoy opta
por sacrificar los incentivos pa-
ra reanimar la economía a cam-

bio de cumplir con el déficit, ob-
jetivo casi único que ayermacha-
có el ministro Cristóbal Monto-
ro, en su defensa de los Presu-
puestos que presentó en el Con-

greso. Las inversiones por terri-
torios desencadenaron la protes-
ta de Cataluña y Andalucía, cu-
yos Gobiernos denunciaron que
las cuentas incumplen las inver-
siones que establecen sus estatu-
tos. El choque institucional está
servido.  Páginas 16 a 23

 Editorial en la página 26

Ahora toca correr
más en autopistas
Interior se muestra dispuesto
a subir el límite  Páginas 30 y 31

El premio Nobel alemán Günter
Grass, en un poema inédito que
publica EL PAÍS, critica con du-
reza a Israel y pide a Occidente
que presione a Tel Aviv para que
renuncie al uso de la fuerza con-
tra Irán. “¿Por qué solo ahora lo
digo, / envejecido y con mi últi-
ma tinta: / Israel, potencia nu-
clear, pone en peligro / una paz
mundial ya de por sí quebradi-
za”, escribe el autor de El tam-
bor de hojalata.  Página 4

La crisis de Malí está siendo te-
rreno abonado para la expan-
sión de Al Qaeda en África. En-
tre el golpe de Estado que ha
paralizado Bamako y la rebelión
tuareg que avanza en el norte,
los integristas están aprovechan-
do el conflicto para conseguir
una nueva zona segura. Ayer,
tres jefes de Al Qaeda del Ma-
greb fueron vistos con los líde-
res tuaregs que controlan
Tombuctú, la ciudad patrimonio
de la humanidad recientemente
tomada por los rebeldes. Fran-
cia reclamó ayer en la ONU una
mayor presión para restablecer
el orden en Malí. Páginas 2 y 3

Marisa Torres y su hija Pilar, a
la que conoció el año pasado,
29 años después de dar a luz,
entraron y salieron llorando
del juzgado de Madrid donde
contaron su historia, la que ha
llevado a la fiscalía a denunciar
a una monja, sor María Gómez
Valbuena, de 80 años, por deten-

ción ilegal. “Ha hecho mucho
daño a muchas familias. Si no
hay cárcel, con que todo elmun-
do sepa quién es me doy por
satisfecha. Si no lo paga aquí, lo
va a pagar arriba”, declaró Pi-
lar. Salió del juzgado abrazada
a su padre adoptivo, Alejandro,
clave en el reencuentro porque
la ayudó a encontrar a su ma-
dre biológica. Página 32

POEMA INÉDITO
DE GÜNTER GRASS

“Israel, potencia
nuclear, pone
en peligro una
paz mundial
quebradiza”
El Nobel alemán critica
la actitud de Tel Aviv
en el conflicto con Irán

Al Qaeda gana
terreno en
África gracias
a la rebelión
tuareg en Malí
El conflicto provoca
200.000 desplazados

“Sor María merece
el mayor castigo”
Una ‘niña robada’ y sumadre declaran
ante el juez para acusar a una monja

Marisa Torres y su hija Pilar, una niña robada hace 29 años, a su llegada ayer a los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid). / claudio álvarez

Rajoy sacrifica las medidas para
salir de la recesión conmás ajustes
El Presupuesto enviado a las Cortes castiga las infraestructuras, la
I+D y el gasto social P Cataluña y Andalucía rechazan las cuentas
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