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EL PAÍS SEMANAL

CINE INDEPENDIENTE

Aterriza el nuevo
Superman

El tesoro de Tàpies
sale a la luz

Vuelve el superhéroe en la piel
de Henry Cavill. Un viaje a
los orígenes de la saga del cine

Una gran exposición reúne
las obras más preciadas
del genial artista catalán

‘Lost in translation’
Consiga con EL PAÍS la mejor colección de Cine Independiente.
Hoy, ‘Lost in translation’ de Sofia
Coppola, por solo 2,95 euros

Facebook desvela datos de su ayuda
al espionaje para limpiar su imagen
La red social y Microsoft recibieron peticiones sobre 50.000 clientes
en seis meses P Los papeles de Edward Snowden golpean a Obama
Facebook y Microsoft han salido
en las últimas horas al paso de
las negativas consecuencias que
para su imagen tiene el reciente
descubrimiento de su colaboración en el masivo espionaje mundial que realizan desde hace
años distintos organismos de seguridad de EE UU. Por separado,
ambos gigantes han desvelado
que, solo en el segundo semestre
de 2012, recibieron un total de
17.000 órdenes con peticiones de
información sobre 50.000 clientes. A Facebook, la red social más
extendida con 1.100 millones de
cuentas, le llegaron en ese periodo entre 9.000 y 10.000 órdenes
que afectaban a entre 18.000 y
19.000 cuentas.
El Gobierno del país que inventó Internet buscó la colaboración de las empresas con el propósito de localizar a sus enemigos. Incluso tuvo las autorizaciones parlamentarias y judiciales
pertinentes. Pero el espionaje
desvelado por el joven informático Edward Snowden sí puede ser
considerado una inmoralidad y
un atropello a las libertades públicas, que ha puesto contra las
cuerdas a la Administración de
Barack Obama
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“Confío en Dios,
vigilo a los demás”
Por James Bamford

La Armada ha dado precipitadamente de baja su único portaaviones, el Ejército de Tierra ha
inmovilizado la mitad de sus
blindados y los pilotos del Ejército del Aire se turnan para hacer
horas de vuelo. Las actuales
Fuerzas Armadas españolas, hi-

El nuevo presidente
no podrá cambiar
la política nuclear
ÁNGELES ESPINOSA, Teherán
Los iraníes votaron ayer por el
cambio al elegir a Hasan Rohaní
como presidente. Este clérigo
moderado tuvo el apoyo de los
reformistas para ganar en la primera vuelta con el 50,68% de los
sufragios. El vuelco en las urnas
no supondrá un giro en el programa nuclear de Irán, bajo control del líder supremo, el ayatolá
Ali Jameneí.
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La malnutrición
infantil derivada
de la crisis hace
saltar las alertas

mauricio dueñas castañeda (efe)

Los rehenes libres y los secuestradores sin rescate
La policía de Colombia rescató ayer a la pareja
avilesina secuestrada hace un mes en una peligrosa región del norte del país. María Concepción
Marlaska y Ángel Sánchez Fernández estaban en

El Ejército español
es insostenible con los
actuales presupuestos
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid

El voto de los
reformistas
da la victoria
al moderado
Rohaní en Irán

potecadas por una factura de casi 30.000 millones en armas,
son insostenibles con los presupuestos actuales y con los previsibles en los próximos años. Al
contrario que la mayoría de los
países aliados, España carece de
un plan a medio plazo para adaptar sus ejércitos a la nueva situación.
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poder de siete captores. Los primeros cinco días
los pasaron atados. En Madrid, la policía detuvo a
dos individuos que habían recogido 100.000 euros pagados por su liberación.
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Pediatras, asistentes sociales y
profesores alertan del aumento
de casos de malnutrición infantil,
una de las consecuencias más dramáticas de la crisis. Gobiernos como el andaluz y el canario ya han
lanzado programas para tratar
de paliar sus efectos, aunque la
tragedia es generalizada. Una
trabajadora social de Madrid define la situación de “emergencia
continua”.
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“La Xunta
secuestró
a mi hijo”
Una juez de Lugo
investiga varios casos
recientes de bebés
dados en adopción
con informes falsos
y consentimientos
forzados. Una docena
de padres reclaman
Por Silvia R. Pontevedra

