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ARTE Hallado el fonógrafo erótico
que Domínguez regaló a Picasso   P29

Un programa espía atacó los
móviles de Torrent y Maragall

Los móviles del presidente del
Parlament catalán, Roger To-
rrent, y del exconsellerErnestMa-
ragall, ambos de ERC, fueron ob-
jetivo de Pegasus, un programa
espía israelí que solo pueden ad-
quirir Gobiernos y fuerzas de se-
guridad, según una investigación

realizada por ELPAÍS yTheGuar-
dian. La intrusión en el teléfono
de los dirigentes independentis-
tas se fraguó a través de un fallo
de seguridad de WhatsApp que
permitió introducir en primave-
ra de 2019 el programa de la com-
pañía NSO en 1.400 terminales
en el mundo.WhatsApp facilitó a

Citizen Lab, un grupo de ciberse-
guridad vinculado a la Universi-
dad de Toronto, el listado de nú-
meros asaltados, entre ellos los
de Torrent y Maragall.

El caso ha despertado una
gran polémica política. Torrent
acusó al Estado de “practicar el
espionaje contra adversarios polí-

ticos”. ERC impulsó junto a Uni-
das Podemos y otros siete parti-
dos una declaración que alerta
de que “se persigue a la disiden-
cia” y pide investigar el papel de
las “cloacas del Estado”. Interior,
la Policía y la Guardia Civil nega-
ron haber contratado con la em-
presa israelí. PÁGINAS 14 Y 15

La ministra de Hacienda, María
JesúsMontero, puso ayer enmar-
cha la maquinaria para iniciar la
elaboración de los Presupuestos
de 2021. Firmó la orden ministe-
rial con las prioridades de las
cuentas, entre las que destacan la
creación de empleo, el refuerzo
de las respuestas rápidas a emer-
gencias como la pandemia y el im-
pulso a la ciencia.  PÁGINA 39

Pedro Sánchez visitó ayer a Ange-
la Merkel, continuando su ronda
de contactos en capitales euro-
peas, y ambos líderes constataron
que la cumbre del fin de semana
será escenario de una dura nego-
ciación en torno al fondo de re-
construcción, dada la resistencia
de los Países Bajos. Sánchez dijo
que “la UE nunca se ha construi-
do a base de vetos”.  PÁGINA 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Los brotes de coronavirus avan-
zan enCataluña enmedio de críti-
cas al Govern por falta demedios
y previsión. Los contagios se han
duplicado en una semana hasta
sumar 2.489 en siete días. La Ge-
neralitat aprobó un decreto ley
que modifica la ley catalana de
Salud Pública para imponer el
confinamiento en Lleida y otros
siete municipios, fórmula que en
principio acepta el Gobierno cen-
tral. Las restricciones llegan tam-
bién a tres barrios de L’Hospita-
let de Llobregat (Barcelona), con
300 contagios.  PÁGINAS 22 A 24

Frente a los temores a un planeta
superpoblado por 10.000 millo-
nes de habitantes antes de fin de
siglo, un estudio que publica hoy
The Lancet ofrece otra perspecti-
va. La investigación vaticina que
el aumento de la población se fre-
nará en 2060 y que el número de
habitantes caerá de forma drásti-

ca a partir de entonces, sobre to-
do por la reducción de la natali-
dad en el África subsahariana,
Asia y Europa central y oriental.
Según estas proyecciones, Espa-
ña pasará de los 46 millones de
habitantes en 2017 a solo 23millo-
nes a final de siglo. Los países ten-
dránque apostar de formadecidi-
da por la inmigración.  PÁGINA 27

La herramienta israelí
solo se vende a Gobiernos
y fuerzas de seguridad

EL REINO UNIDO Johnson veta a Huawei
en el 5G bajo presión de Washington P3

Los Presupuestos
de 2021 reforzarán
la respuesta
a emergencias
y la ciencia

Merkel y Sánchez
constatan que la
negociación del
fondo europeo
será durísima

Cataluña
amplía las
restricciones
ante el avance
del virus
L’Hospitalet se suma a
Lleida con limitaciones
a la movilidad

Un estudio prevé que la poblaciónmundial
dejará de crecer en 2060 y luego caerá

Solo 23 millones de
españoles en 2100

JOAQUÍN GIL, Madrid

Interior, Policía y Guardia
Civil niegan haber
contratado con NSO
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Roger Torrent, ayer en el Parlament tras realizar una declaración institucional sobre el supuesto espionaje. / QUIQUE GARCÍA (EFE)

ERC y Unidas Podemos
denuncian que se
“persigue a la disidencia”


