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Memoria del ratón
con alzhéimer
Científicos españoles logran que el
roedor vuelva a recordar Página 36

El Madrid golpea al Bayern: 1-0
A Al contragolpe Benzema decide la ida de semifinales de Champions
A Gran defensa Pepe y Ramos blindan al equipo ante los de Guardiola
A Liga Europa Sevilla y Valencia buscan también la final Páginas 45 a 49

El fiscal general:
“Faltan leyes
y medios contra
la corrupción”
Torres-Dulce censura la reforma
del Ejecutivo por insuficiente
FERNANDO GAREA
Madrid
El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, denunció ayer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados las insuficientes reformas

Interior releva
a un jefe policial
por los sucesos
del 22-M
El director del
cuerpo admite fallos
de coordinación
ANABEL DÍEZ, Madrid
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, destituyó
ayer a un mando por fallos en
el operativo de la marcha del
22-M que, según él, provocó 33
policías heridos en uno de los
altercados.
Páginas 14 y 15
Editorial en la página 26

EE UU abre
la mano sobre
el control
de Internet
EE UU abre la mano en el control de Internet tras el escándalo del espionaje masivo. Ayer defendió una gobernanza plural
de la Red y confirmó que abre
la mano sobre la asignación de
dominios. Lo hizo en la cumbre
brasileña que debate un nuevo
orden mundial de la comunicación online. Países como China
quieren que la ONU tenga el
control.
Páginas 34 y 35

legislativas que impulsa el Gobierno del PP para combatir la
corrupción. Torres-Dulce sostiene que en España faltan medios
en la Administración de Justicia
e instrumentos legislativos adecuados en la lucha contra la corrupción, el segundo problema
entre las preocupaciones ciudadanas después del paro, según
las últimas encuestas del CIS.
El fiscal general describió en
el Congreso un panorama desolador para hacer frente a las malas prácticas de la clase política:
“La legislación es manifiestamente insuficiente, es enrevesada y no acorde con la gravedad
que se demanda por la ciudadanía. Hay precariedad en los medios materiales y humanos con
los que trabajan las fiscalías provinciales, donde se ventilan el
80% de las causas, lo que hace
que afrontarlas se convierta en
una tarea titánica y en muchos
casos destinada al fracaso”. Torres-Dulce reclamó para los fiscales la instrucción de las causas y
dejó un último reproche a los políticos: “Las causas más complejas
llegan precocinadas por la policía
y Hacienda”.
Página 11

Elena Poniatowska, durante la lectura de su discurso, ayer en la Universidad de Alcalá. / j. j. guillén (pool)

La Sancho Panza de los pobres
La escritora mexicana Elena Poniatowska conmueve con su
discurso del Premio Cervantes, dedicado a los desfavorecidos
WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Alcalá de Henares
Habló de Cervantes y del Quijote,
sí, pero sobre todo Elena Poniatowska habló de los desfavoreci-

dos de este mundo y, más concretamente, de Latinoamérica. Ante
los Reyes y el presidente del Gobierno, la escritora y periodista
mexicana se declaró ayer “una
Sancho Panza femenina” y conmo-

vió a los presentes en la Universidad de Alcalá con sus palabras de
recepción del Premio Cervantes.
Es la cuarta mujer que lo recibe
en 38 años y la primera que habla
desde el púlpito. Páginas 38 y 39

La violencia estalla
en Río de Janeiro
Los operativos policiales en las favelas
disparan los disturbios en la ciudad
FRANCHO BARÓN, Río de Janeiro
A dos meses del inicio del Mundial de Fútbol de Brasil crecen los
estallidos de violencia en Río de
Janeiro. Las operaciones policiales para desterrar a los narcotraficantes de las favelas han desembocado en batallas campales con los
habitantes de los barrios margina-

les. La última se produjo en la noche del martes, tras la muerte del
bailarín Douglas da Silva Pereira,
de 25 años, al parecer baleado por
la policía que lo confundió con un
narco. En protesta, los habitantes
de la favela, próxima a Copacabana, causaron incendios que obligaron a cerrar varios accesos a la
zona turística.
Páginas 2 y 3

