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La Liga más loca de los últimos
años se decidirá en el último sus-
piro. Es el desenlace de una jorna-
da frenética en la que ni el líder, el
Atlético, ni su perseguidor, el Bar-
celona, pudieron pasar del empa-
te ante el Málaga (1-1) y el Elche
(0-0), respectivamente. El tercero
en discordia, el Real Madrid, que
parece estar ya en la final de la
Champions de Lisboa, abandonó

definitivamente la lucha
por el título al caer ante el
Celta de Luis Enrique
(2-0). El desenlace ya
tiene fecha y escena-
rio: el próximo sába-
do, a las seis de la tar-
de en el Camp Nou. El
Barça, que ha vivido la
temporada de crisis en cri-
sis, está obligado a ganar. A

los de Simeone les vale el empate.
Mientras la Liga mantenía
el suspense, Montmeló co-
ronaba otra vez a Lewis
Hamilton, que logra su
cuarta victoria seguida
y es nuevo líder delMun-

dial de F-1. Y Rafa Nadal ce-
lebraba un nuevo título en
Madrid tras el abandono de
Kei Nishikori.  Deportes

Putin pierde la batalla de la economía Por Alicia González  Página 4

La Liga se juega en el Camp Nou
A El Madrid dice adiós Atlético y Barça decidirán el título
A Hamilton mete la directa Cuarta victoria seguida y liderato
A Nadal, rey de Madrid Gana tras la lesión de Nishikori

Los habitantes de Donetsk y Lu-
gansk, en el este de Ucrania, acu-
dieron ayer masivamente a las
urnas en un referéndum de auto-
determinación celebrado sin ga-

rantías de transparencia nimeca-
nismos de control. Decenas de
hombres armados con fusiles y
lanzagranadas custodiaban los
centros de voto y las principales
sedes rebeldes. La consulta, que
recuerda a la celebrada en Cri-
mea en marzo antes de su ane-

xión a Rusia, estuvo jalonada de
combates en Slaviansk y Kras-
noarmisk (oeste deDonetsk), don-
de una persona resultó muerta y
varias heridas en tiroteos entre
fuerzas prorrusas y leales a Kiev
que habían cercado varios cole-
gios electorales.  Páginas 2 y 3

Las investigaciones sobre las
obras del AVE entre Madrid y
Barcelona han destapado el ver-
dadero volumen de los sobrecos-
tes que la Administración paga
en España por la obra pública.

El Ministerio de Fomento ha
abonado en los últimos seis
años más de 10.000 millones de
euros en incrementos de pre-
cios en construcciones de ferro-
carriles, carreteras y puertos.
La cifra es lamisma que el recor-
te en sanidad y educación que el
Gobierno de Mariano Rajoy
anunció en abril de 2012. Tam-
bién entre 2008 y 2014 el Minis-
terio de Medio Ambiente abonó
1.531 millones por sobrecostes
en obras hidráulicas.

Proyectos deficientes, prisas
políticas, corrupción, improvisa-
ción y bajas temerarias en las lici-
taciones alientan un modelo de
obra pública ahora en entredi-
cho, y que dificulta la salida al ex-
terior de las empresas españolas.
La mayoría de los aumentos de
los costes se deben a modificacio-
nes de obras y a proyectos com-
plementarios, que comienzan ca-
si inmediatamente después de
que las constructoras consigan
los contratos a precios muy infe-
riores a los fijados en el pliego. El
nivel de sobrecostes es tan llama-
tivo que la Comisión Europea pu-
so en 2007 su atención en España
y planteó acabar con losmodifica-
dos de obra.  Páginas 10 y 11

El coronavirus de
Arabia llega a EE UU
La enfermedad tiene una
mortalidad del 30%  Página 33

Un ADN artificial
para crear fármacos
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nuevas posibilidades Página 32

Los prorrusos votan entre
fusiles en el este de Ucrania
Masiva participación en un referendo celebrado sin garantías

El testamento
de Gerard Mortier
El Real estrena la ópera que soñó
su antiguo director Páginas 36 y 37

Jueces, fiscales, partidos, en-
tidades financieras y consu-
midores mostraron ayer su
inquietud por el posible uso
sin control del megafichero
que el Gobierno va a poner
en marcha para combatir el
blanqueo y en el que estarán
todos los datos bancarios de
los españoles. La necesidad
de vigilancia judicial de esos
datos y las posibles intrusio-
nes no deseadas alientan los
recelos.  Páginas 18 y 19

Jueces y fiscales
recelan del uso
del fichero de
datos bancarios

Fomento paga
10.000 millones
de sobrecostes
en seis años
Errores, prisas o corrupción disparan
el precio de las obras públicas
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Combatientes prorrusos votan en un puesto de control en Slaviansk (este de Ucrania). / vasily maximov (afp)


