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La presidenta andaluza propone
unaEspaña que garantice la igual-
dad. Y pide a los otros candidatos
a liderar el PSOE que aclaren sus
propuestas.  PÁGINA 18

Susana Díaz pide un
modelo territorial que
garantice la igualdad

Al menos una decena de gran-
des empresas españolas y un nú-
mero no determinado de media-
nas y pequeñas compañías su-
frieron ayer un ciberataque ma-
sivo a través de un tipo de virus
malicioso que bloquea los equi-
pos, secuestra datos y solicita un

rescate en bitcoins, la moneda
virtual, para desbloquearlos. El
asalto fue global: según Costin
Raiu, director global de investi-
gación y análisis de la empresa
de seguridad informática Kas-
persky Lab, hubo más de 45.000

ataques en 74 países. La oleada
de virus afectó a servicios, hospi-
tales, banca, comunicación... En
España, el Centro Criptológico
Nacional —que depende de los
servicios de inteligencia— confir-
mó que el virus afectó “a un ele-

vado número de organizacio-
nes”. El Gobierno evaluó con las
empresas afectadas el impacto
del ataque y aseguró que ha afec-
tado a equipos corporativos pe-
ro en ningún caso a los servicios
de telecomunicaciones, banca,
energía y seguros de los millo-
nes de clientes de las empresas
atacadas. PÁGINAS 3 Y 4

El Gobierno salva el bloqueo de
la estiba con otra reforma P43

ADEMÁS

El próximo 22 de mayo, desde el
Ayuntamiento deMadrid, el presi-
dente catalán, Carles Puigdemont,
lanzará alGobierno su últimapro-
puesta sobre el referéndum. El Se-
nado le ha negado sus instalacio-
nes y Puigdemont ha rehusado
acudir a la Comisión General de
ComunidadesAutónomas. Previsi-
blemente, no habrá respuesta del
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy. Entonces, el Ejecutivo cata-
lán fijará la fecha y la pregunta
para la consulta.  PÁGINA 22

“La decisión es cambiar el funcio-
namiento de la fiscalía y romper
el coto que se había creado en sus
principales órganosmediáticos: la
AudienciaNacional y la oficinaAn-
ticorrupción”. Así resume esta
nueva estrategia del Gobierno
unode sus autores. La idea es anti-
gua, pero se aplazó por distintos
motivos. Ahora se va a ir hasta el
final con los nuevos nombres y los
nuevos métodos.  PÁGINA 20

El domingo 30 de abril, a las cua-
tro de la tarde, estalló la guerra
en Viana, a 200 kilómetros de la
capital del Estado de Maranhão,
al noreste de Brasil. Los indios
gamela la estaban esperando.
Ese día, 30 de ellos ocuparon
una finca de unas 22 hectáreas.
Esa extensión, como otras, per-
tenecía a sus antepasados, argu-
mentaban, y no a los agriculto-

res que poseen ahora las tierras
y los animales de las granjas. En
cuanto llegaron los agriculto-
res, comenzó la batalla. Los indí-
genas aseguran que solo tenían
flechas. Los granjeros, escope-
tas y rifles. Se contaron decenas
de heridos, muchos de ellos de
bala. Cuatro siguen en el hospi-
tal. Dos indígenas acabaron con
las manos casi arrancadas a na-
vajazos. PASA A LA PÁGINA 11

El plan de Rajoy
para la fiscalía

Respuestas urgentes PÁGINA 14

La forja de Sánchez Ferlosio,
pensador heterodoxo

La presión y la violencia contra los
nativos aumentan en el noreste de Brasil

Los últimos indios
de Maranhão

Un ciberataque global daña a
grandes empresas españolas
Un virus invade decenas de miles de ordenadores en todo el mundo. Los
piratas informáticos reclaman rescates en moneda digital no rastreable

Puigdemont
lanzará en el
Ayuntamiento
de Madrid
su oferta final
El Senado se negó a
ceder sus instalaciones
al presidente catalán
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Un grupo de indios de la etnia gamela se reúnen en la aldea Cajueiro Piraí, en Viana. / VICTOR MORIYAMA
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