
EL MUNDO CAMBIA DE PIEL / TODOS GANAMOS

‘EL MUNDO abre una ventana al optimismo’ 
Decanos de 19 facultades de Periodismo respaldan la nueva estrategia digital

Quedan 6 días para 
abonarse a Orbyt con este 

‘smartphone’ de regalo

ELPMUNDO

GLENN GREENWALD 
GERMÁN ARANDA / Río de Janeiro 

La intrusión del Servicio de Inteli-
gencia estadounidense en la vida 
cotidiana de millones de españoles 
fue más fruto de la cooperación 

entre ambos países que de un abu-
so de poder norteamericano. Los 
servicios de Inteligencia españoles 
no sólo conocían el trabajo de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
estadounidense (NSA, en sus si-

glas en inglés), sino que además le 
facilitaban sus tareas, según mues-
tran varios documentos filtrados 
por Edward Snowden, a los que 
EL MUNDO ha tenido acceso en 
exclusiva.

Argumentario 
del Gobierno: 
hay que apoyar 
a Duran para 
hundir a Mas
M. CRUZ / C. R. DE GANUZA / Madrid 

El Gobierno y el PP han dado 
carta de naturaleza a los contac-
tos con el líder de Unió, Duran 
Lleida, con un objetivo preciso: 
acabar de aislar a Mas minando 
los apoyos a su plan soberanista. 
La posición del Ejecutivo en rela-
ción con las aspiraciones de la 
Generalitat de convocar una con-
sulta de carácter independentis-
ta se mantiene inamovible. No 
hay ni una sola señal que indique 
flexibilidad.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 
El PSOE se rompió ayer en dos 
en el Congreso: los socialistas 
españoles por un lado y los ca-
talanes por otro. Una moción de 
UPyD que rechaza el llamado 
derecho a decidir de Cataluña 
provocó anoche la segunda 
fractura del Grupo Socialista en 
un año.

El ‘derecho a 
decidir’ rompe 
al PSOE en 
el Congreso 

FERNANDO LÁZARO / Madrid 
Rosario Porto: «Tú y tus juegueci-
tos». «¿Te ha dado tiempo a desha-
certe de eso?». 

Alfonso Basterra: «Calla, que a lo 
mejor nos están escuchando». 

Esta conversación se produjo en 
los calabozos del acuartelamiento 
de la Guardia Civil de La Coruña el 
pasado 25 de septiembre, en la pri-
mera noche que estuvieron allí Al-
fonso y Rosario, tras ser detenidos y 
acusados de la muerte de su hija 

Asunta, la niña de 12 años que había 
aparecido asesinada tres días antes. 

No es habitual, pero en esta oca-
sión el juez instructor, José Anto-
nio Vázquez Taín, dio el visto bue-
no a que se grabaran todos los so-
nidos de aquella noche en las 
dependencias del Instituto Armado 
de la capital gallega. 

La Guardia Civil entendía que ese 
momento podía ser clave para 
apuntalar definitivamente sus sos-
pechas. Querían resolver el caso de 

Asunta y los investigadores creye-
ron que esa primera cita de los pa-
dres entre rejas podía aportar datos 
e indicios, y quién sabe si pruebas 
concluyentes. 

El juez se mostró a favor de esta 
iniciativa para intentar arrojar luz so-
bre un caso que aún está bajo secre-
to de sumario. En estos momentos, 
poco más de un mes después de que 
se hallara el cuerpo de Asunta, el ins-
tructor está pendiente de recibir los 
últimos informes.

El CNI facilitó el espionaje 
masivo de EEUU a España 
Un reciente documento secreto de la NSA establece la colaboración para 
compartir «la información de Inteligencia, incluyendo los metadatos»

El juez encerró a Rosario Porto y Alfonso Basterra en una 
misma celda para grabar su conversación / «Calla, que a 
lo mejor nos están escuchando», le respondió él a ella

Sigue en página 8

Sigue en página 8

Sigue en página 4

Sigue en página 18

Z La Policía busca 
micros en el Congreso 
ante la reunión del 
Consejo de Ministros

LA MADRE DE ASUNTA A SU MARIDO, EN EL CALABOZO, LA NOCHE DEL 25 DE SEPTIEMBRE

«Tú y tus jueguecitos (...) ¿Te ha 
dado tiempo a deshacerte de eso?»

Cristiano no volverá a ir 
a ningún acto de la FIFA 
por las mofas de Blatter 
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Y A LA MAÑANA SIGUIENTE... los padres de la niña acudieron junto a los agentes al registro de su vivienda. / XOAN REY / EFE

�
  La mejor fuente de información son las personas que han prometido no contárselo a otros (Marcel Mart)  �
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