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LOS PENALTIS DEJAN AL MADRID SIN FINAL DE LA ‘CHAMPIONS’. El Real Madrid cayó
eliminado en las semifinales de la Liga de Campeones al perder en la tanda de penaltis contra el Bayern
Múnich. Tras el 2-1 con el que acabó el encuentro, Cristiano Ronaldo (en la imagen), Kaká y Sergio Ramos
fallaron en el momento decisivo. Bayern y Chelsea jugarán la final. / sergio pérez (reuters)  Páginas 46 y 47

Las voces contra el ajuste fiscal
que se ha impuesto la Unión Eu-
ropea por imperativo de Alema-
nia como única herramienta
contra la crisis se extendieron
ayer como un clamor común en
calles y despachos. Mario Dra-
ghi, presidente del Banco Cen-
tral Europeo, apeló a un pacto
para estimular el crecimiento
en una Europa que vuelve a hun-
dirse en la recesión. En Portu-
gal, los propios capitanes que
protagonizaron la revolución de

los claveles, que en 1974 acabó
con la dictadura, se negaron a
participar en la celebración ofi-
cial de su aniversario y denun-
ciaron los recortes que ahogan y
humillan a los ciudadanos. En
Italia, el ex primer ministro Ro-
mano Prodi abrió la veda con
una carta a favor de otras solu-
ciones. Y el Gobierno de Holan-
da, caído por la dificultad de pac-
tar nuevos ajustes, afronta elec-
ciones después del verano.

Todos los ojos están puestos
en François Hollande, que ayer
prometió que, si es elegido el 6
de mayo, se dirigirá a todos los
jefes de Gobierno europeos con
sus propuestas para el crecimien-
to. “Si Europa no retoma la sen-
da del crecimiento y la justicia
social, los populismos avanza-
rán”, advirtió el candidato socia-
lista al Elíseo.  Páginas 2 a 4

La rebelión contra la austeridad
fiscal de Merkel crece en Europa
A Draghi reclama un pacto para estimular el crecimiento en la UE
A La ‘alternativa Hollande’ estimula a los países más dañados

Los problemas de tesorería de
Cataluña siguen siendo graves.
Por eso, el Gobierno de CiU dedi-
có parte del dinero que le antici-
pó el Ministerio de Hacienda a
cuenta de la liquidación de 2010
a pagar las nóminas de marzo
de sus empleados. El presidente
catalán, Artur Mas, recordó
ayer que ese dinero, que el Go-
bierno de Mariano Rajoy deci-
dió adelantar a todas las autono-
mías pues su pago estaba previs-
to en junio, no es un donativo
sino que pertenecía a Cataluña.
“No es un regalo, es dinero de
los catalanes que administran
en Madrid”, señaló. Página 10

Memoria viva del
teatro del destierro
José Ricardo Morales se confiesa
en su casa de Chile Página 36

Cataluña recurre
al anticipo del
Gobierno central
para pagar
las nóminas
Mas: “No es un regalo. Es
dinero de los catalanes”

Sabotaje en el
Metro de Madrid
Una acción coordinada paraliza 13
trenes por el ‘tarifazo’ Página 14

Obsesión por la
homosexualidad
El obispo Reig se empeña en
“curar” a los gais Páginas 30 y 31

Los jóvenes con más de 26 años
que no hayan cotizado deberán
probar que no tienen ingresos pa-
ra acceder a la sanidad pública. El
Gobierno les ha limitado ese acce-
so, aunque la ministra Ana Mato
intenta tranquilizarlos. Página 33

 Editorial en la página 26

Laweb de losMossos d’Esquadra
que recoge fotos de sospechosos
de vandalismo para ser delatados
por los ciudadanos plantea dudas
sobre su legalidad en colectivos
como el Colegio de Abogados de
Barcelona o Jueces para la Demo-
cracia, además de catedráticos
de Derecho Penal. Página 18

El Ministerio de Educación
quiere exigir una notamedia su-
perior al aprobado, entre 5,5 y
6, para acceder a las becas para
la universidad. Actualmente, a
los becados se les exige aprobar
un 80% de asignaturas en lama-
yoría de carreras (un 60% en

las técnicas), pero no cuenta la
media del curso. El objetivo del
ministro, José Ignacio Wert, es
inculcar la “cultura del esfuer-
zo” vinculando las ayudas esta-
tales a un mayor rendimiento
académico. La propuesta fue ex-
plicada por Wert a consejeros
autonómicos y rectores de las
universidades.  Página 32

Mato garantiza
a los jóvenes
la sanidad que el
decreto cuestiona

Dudas sobre
la legalidad
de la web para
delatar a los
vándalos

El aprobado justo
se quedará sin la beca
Educación estudia exigir una notamás
alta para las ayudas en la universidad
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