
Esta no es una tribuna de análisis
poselectoral y tal. Para ser since-
ra, y dada la sagacidad que se le
supone al columnista medio, ha-
bía pensado enmarcarme un tan-
to extrapolando a las generales los
resultados de las municipales en
miurba conuna appqueha inven-
tadounvecino ingeniero informá-
tico en paro. Pero me salía que en
diciembre arrasan los de Somos
Aceituneros Altivos, y no quiero
tentar a la suerte, no seaqueacier-
te y me expropien el olivo enano
del patio del adosado. Mejor dejo
los augurios para los demóscopos
y os cuento cómo veo yo el ídem.

Érase una vez unos reyes elec-
tos con todo el poder y toda la glo-
ria y toda la soberbia del País de
Nunca Pasa Nada. Pero hete aquí
que un día hubieron de preguntar
al pueblo quién era el más listo y
elmás guapo pasados cuatro años
de su aplastante victoria. Fue en-
tonces, al decir la plebe soberana
cosa distinta de la que esperaban,
cuando se lio parda. La reina ma-
dre de la capital del reino, por
nombre Esperanza, quedó tan
trastornada por la hazaña de una
subversiva ancianita llamadaMa-
nuela que osó plantarle cara, que
trocó en víbora. Reptó para besar
a la rana Carmona, mutada en
príncipe en 24 horas. Y se dijo dis-
puesta a tragar con lo que fuera
con tal de despojar a la advenedi-
za de su derecho al trono. Porque
el sapo le hizo la cobra a la bruja,
que si no, a saber qué hubiera na-
cido de esa unión contra natura.

Mientras, en palacio, el Rey ab-
solutomirábase al espejo para ver
si, como insinuaban los barones
airados por la derrota, estaba des-
nudo de barba para abajo. Y, en
una esquina del reino, la verdade-
ra Ada del relato, una Cenicienta
convertida en princesa al hallar el
zapato de cristal en las urnas de
metacrilato, se ganaba el bastón
de alcaldesa sin necesidad de ser
la más bella ni casarse con nadie.
Colorín, colorado, este cuento se
ha acabado. Lo malo es que en
esta historia no hay varitas mági-
cas. Y sí manzanas envenenadas.

FRANCISCO PEREGIL, Rabat
Ha bastado la difusión por Inter-
net de cinco extractos de seismi-
nutos pertenecientes a una
película sobre cuatro prostitutas
en Marraquech para que ardan
las redes sociales, para que las
juventudes del principal partido
opositor, el conservador Istiqlal,
semanifiesten ante el Parlamen-
to reclamando su censura, para
que se cree una página en Face-
book —que ya cuenta con miles
de seguidores— donde se pide la
muerte del director y de la actriz
protagonista. En medio de ese
escándalo, una delegación del
Centro Cinematográfico Marro-
quí acudió al Festival de Cannes
para ver la película y recomendó
su prohibición. Y el lunes por la
noche el Ministerio de Comuni-
cación anunció que las “autori-
dades competentes” prohibían
su difusión en Marruecos.

La obra se titula Much loved.
Su director es Nabil Ayouch, de
46 años, uno de los más aclama-
dos en el país, ganador en 2012
de la Semana Internacional de
Cine de Valladolid, con Los caba-
llos de Dios, inspirada en los
atentados suicidas de Casablan-
ca en 2003. Las razones que ale-
ga el Gobierno del islamista Par-
tido de la Justicia y el Desarrollo
(PJD) para prohibir su difusión
es que la obra “comporta un gra-
ve ultraje a los valores morales y
a la mujer marroquí, además de
un atentado flagrante contra la
imagen de Marruecos”.

Much loved se acaba de exhi-
bir en el Festival de Cannes, don-
de no despertó mucho entusias-
mo. También hay críticos que
ensalzan el retrato de una reali-
dad “sin adornos”, aunque “tier-
no y digno”. En cualquier caso,
en Marruecos casi no se habla
de otra cosa. Ayouch ha declara-
do desde Cannes a este diario a
través del correo electrónico
que se muestra “sorprendido y
triste” respecto a la decisión del
Gobierno. “Esto es incomprensi-
ble. La prohibición se produce
antes de que hubiésemos pedi-
do el permiso de distribución.
Esto es censura previa”. En
cuanto a la manifestación de las
juventudes del partido opositor
Istiqlal, Ayouch señala: “No ten-
go ni idea de por qué se oponen
a la película. Viendo las imáge-

nes de esa protesta, no parece
que estén muy interesados en
ella. Algunos tenían aspecto de
no saber qué hacían ahí”.

En algunas escenas se ve a
las actrices bailando danza del
vientre delante de unos clientes
saudíes; en otro momento las
mujeres hablan de sexo de for-
ma explícita, y en otra escena
discuten con sus clientes sau-
díes sobre Palestina. Para algu-
nosmedios, nada de lo que refle-
ja Much loved debería sorpren-

der a nadie, es tan solo un espejo
en el que buena parte de la socie-
dad no quiere mirarse. “Ni
Ayouch ni su película son res-
ponsables de la prostitución en
Marraquech (…) Losmarroquíes
no serán libres de ver la película
porque elministro de Comunica-
ción ha decidido por ellos”, seña-
la el diario marroquí Libération.

Algunos intelectuales opinan
que hace 10 años este caso ha-
bría suscitado la solidaridad de
muchos artistas y periodistas.
Nabil Ayouch sufrió en 2003 la
censura de su película Un minu-
to menos de sol ante la presión
de los islamistas, y dijo enton-
ces: “No estoy dispuesto a que
los islamistas me impongan su
modelo de sociedad”.

No obstante, también hay
quienes se han expresado de for-
ma muy contundente contra la
decisión del Gobierno. Youssef
Ziraoui, director editorial de la
página marroquí Huffington
Post, publicó ayer un artículo
titulado Yo soy Nabil en el que
señala la paradoja de que el día
de la prohibición, Mustafá el
Khalfi, ministro de Comunica-
ción y portavoz del Gobierno, se
encontraba en una gira por Es-
tados Unidos con el objeto de

difundir “la dinámica del mode-
lo marroquí de reformas”. Y Mo-
hamed Ezzouak, en el portal Ya-
biladi, señala: “He aquí una idea
para la próxima película de Na-
bil Ayouch, la hipocresía XXL,
presente en todas las capas de
nuestra sociedad. El castin será
fácil, somos 34 millones los que
aspiramos a un papel”.

El Gobierno
islamista prohíbe
un filme sobre
cuatro prostitutas
presentado en el
Festival de Cannes

Una imagen de Much loved, de
Nabil Ayouch, presentada en el
reciente Festival de Cannes.

‘Much loved’
divide a
Marruecos

Luz
Sánchez-Mellado
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“SABÍA QUE SUFRÍA UN ACOSO, LO DENUNCIÉ, PERO MI HIJA AHORA ESTÁ MUERTA”. Los padres de Arancha, la niña que se suicidó
el viernes tras sufrir acoso escolar, relatan a EL PAÍS las últimas horas de su hija. Creían que todo estaba bajo control. / SAMUEL SÁNCHEZ  P22

En una entrevista, la presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, repa-
sa los efectos políticos de sus re-
cientes escándalos familiares.  P4

“Cumplí comomadre
y como presidenta”

Mariano Rajoy está buscando ya
perfiles de dirigentes del PP más
jóvenes para renovar y reforzar la
cúpula del partido con intención
de evitar un desastre electoral en
las generales de noviembre. Tras
la rebelión de los líderes regiona-
les populares, el presidente rectifi-
có ayer su posición del lunes de
no cambiar nada ni en el Gobier-
no ni en la formación tras el vara-
palo del 24-M y apuntó la posibili-

dad de iniciar una remodelación.
“Iremos tomando las decisiones
más oportunas para afrontar las
elecciones”, dijo. La mayoría de
losministros, numerosos dirigen-
tes del PP y casi todos los barones

territoriales están a favor de revi-
sar la fórmula actual y situar en
la secretaría general del partido a
una persona a tiempo completo,
en contraste con la situación que
ha vivido en estos añosMaría Do-

lores de Cospedal, que compagi-
nó esa función con la presidencia
de Castilla-La Mancha. Rajoy pa-
rece haber cedido a esa presión
interna. En el PP se da por hecho
que esa reestructuración se pro-
ducirá en julio, antes de las vaca-
ciones. Mientras, diversos minis-
tros han criticado abiertamente
la gestión de la vicepresidenta, So-
raya Sáenz de Santamaría, y la lu-
cha de egos en el partido y el Eje-
cutivo.  PÁGINA 15

LaComisiónEuropeadetalló ayer
el plan, adelantado por EL PAÍS,
para repartir entre los países so-
cios a 40.000 solicitantes de asilo
llegados a Italia y Grecia desde
abril. A España le corresponden
4.288 personas, que deberá aco-
ger en los próximos dos años se-
gún la propuesta. PÁGINA 3

La detención ayer de siete directi-
vos de la FIFA, en una operación
conjunta deSuiza yEE UU, desen-
mascaró una trama de corrup-
ción instalada desde hace 24 años
en el seno del organismo que rige
el fútbol mundial y que ha puesto
en jaque a este deporte. Los dete-
nidos, altos cargos de la organiza-
ción en América, recibieron 150
millones de dólares en sobornos y
comisiones. La Fiscalía suiza ha
reactivado también la investiga-
ción de las adjudicaciones de los
Mundiales de 2018 y 2022. La
FIFA insiste en que su presidente
no está implicado.  PÁGINAS 34 Y 35

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

ADEMÁS

Ministros y dirigentes del
partido piden al presidente
la sustitución de Cospedal

Los últimos virus informáticos
ideados por la mente humana
pueden lanzar ataques contra el
mundo físico. Hasta ahora, los
hackers se centraban en los orde-
nadores, pero hoy casi todo está
conectado a Internet y esta es la
vía para parar cajeros automáti-
cos, electrodomésticos o las má-

quinas de una fábrica. EnMoscú,
los ingenieros de Kaspersky Lab,
una de las empresas antivirus
más importantes delmundo, ana-
lizan cada día 325.000 nuevos
programas maliciosos. Su funda-
dor, Eugene Kaspersky, prevé
nuevas amenazas: “Esperamos
ataques de pesadilla contra in-
fraestructuras vitales”.  PÁGINA 26

Primavera Sound: arranca
el festival mastodóntico  P27

El Sevilla conquista su
cuarta Liga Europa P36 Y 37

Bruselas pide que
España acoja en
dos años a 4.300
refugiados llegados
a Italia y Grecia

La trama de
corrupción en
la FIFA pone
en jaque al
fútbol mundial
Los siete directivos
detenidos aceptaron
sobornos durante 24 años

EMILIANO GARCÍA-PAGE Líder del PSOE manchego

“Por lo que sé, el programa de Podemos
es asumible por los socialistas” PÁGINA 17

Rajoy acepta cambiar la cúpula
del PP para evitar otro fracaso

La policía británica podrá
espiar más en la Red   P6

La empresa rusa Kaspersky desarticula
programas maliciosos en Internet

A la caza de 325.000
virus diarios

BELÉN DOMÍNGUEZ, Bruselas

LUIS DONCEL, Zúrich

Miembros del Gobierno
critican a la vicepresidenta
y se quejan de lucha de egos

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

Rajoy: “Iremos tomando las
decisiones más oportunas
para afrontar las elecciones”

GUILLERMO ALTARES, Moscú



En un escueto informe que deja-
ba más preguntas que respues-
tas, la policía alemana recono-
ció a principios de año que un
virus paralizó y causó graves da-
ños en unos altos hornos. Los
detalles son escasos, pero sufi-
cientes para hacer saltar las alar-
mas de los expertos en seguri-
dad informática: por segunda
vez, un virus ha sido capaz de
causar estragos en una cosa físi-
ca. Algo está empezando a cam-
biar: cada vez hay una mayor
capacidad para atacar el mundo
real desde un ordenador. El pro-
blema no es menor. Para finales
de este año, 5.000 millones de
cosas (teléfonos, lavadoras, co-
ches, relojes, fábricas...) estarán

conectadas a Internet y serán,
por tanto, vulnerables.

En su oficina deMoscú, Euge-
ne Kaspersky, propietario de la
mayor compañía de antivirus
de Europa que lleva su nombre,
no se muestra optimista sobre
estos últimos movimientos en la
red: “Todavía no nos hemos en-
contrado con el peor virus que
podamos imaginar, pero espera-
mos ataques de pesadilla contra
infraestructuras críticas”, expli-
ca. Este ingeniero ruso, forma-
do como criptógrafo en el Ejérci-
to, comenzó a cazar virus en
1989, cuando se transmitían a
través de discos que ya ni siquie-
ra existen. Ahora no solo se
muestra preocupado por los gru-
pos criminales, activistas o la-
drones que utilizan malware, si-

no por esta nueva generación
de ataques.

Fundó su compañía en 1997
y, poco a poco, fue abriéndose
camino, sobre todo entre los con-
sumidores caseros. Ahora, con
400 millones de abonados (de
los que 270.000 son empresas),
Kaspersky Lab es el cuarto anti-
virus del mundo y el primero en
mercados como el español, fran-
cés o alemán. Sus oficinas están
situadas en un barrio del norte
de la capital rusa, en un edificio
moderno más propio de Silicon
Valley que de los bloques de vi-
viendas soviéticos de los que es-
tá rodeado. Su despacho está em-
plazado en lo que considera el
corazón de la empresa, el equi-
po de análisis de virus, cuyos in-
formes han dado una gran rele-

vancia a Kaspersky. Fueron los
que denunciaron a principios de
año el fraude masivo Carbanak:
el robo de 1.000 millones de dó-
lares de 100 bancos de todo el
mundo utilizando malware.

En turnos de ocho horas re-
partidos entre EE UU, China y
Moscú, Kaspersky Lab mantie-
ne 24 horas al día un equipo de
identificación de malware que
afecta a sus abonados. Cada día
se topan con 325.000 virus nue-
vos. Suelen ser variaciones so-
bre códigos ya conocidos, soft-
ware para espiar o los cryptoloc-
kers, programas que encriptan
la información del ordenador,
que solo se puede rescatar pre-
vio pago de un chantaje. Pero la
posibilidad de atacar el mundo
físico puede cambiarlo todo.

La primera advertencia seria
de que algo había cambiado en
el mundo de los virus se llamó
Stuxnet, un gusano descubierto
en 2010 después de que causase
estragos en las centrifugadoras
del programa nuclear iraní. Su
sofisticación indicaba que se tra-
taba de un malware —programa
malicioso— creado por un Esta-
do pero, desde el punto de vista
técnico, ofrecía una característi-
ca extraordinaria: era el primer
virus que lograba efectos sobre
el mundo físico. En una investi-
gación conjunta con la ONU,
Kaspersky Lab descubrió otro vi-
rus parecido: Flame. En ambos
casos se trataba de armas ciber-
néticas. Tanto la prensa como
las empresas de seguridad acu-
saron a EE UU e Israel, con un
objetivo militar. Más tarde sur-
gió el nuevo virus alemán.

El ciberterrorismo
El empresario reconoce que ape-
nas tiene información sobre este
malware, pero, en su opinión,
muestra una indicación clara so-
bre el futuro. “Tenemos que es-
tar preparados para las amena-
zas del futuro. Todavía no se han
producido ataques contra in-
fraestructuras, pero me temo
que es muy posible y que es un
paso lógico en la evolución del
malware.Empezó con adolescen-
tes gamberros, luego pasó a los
cibercriminales y posteriormen-
te entraron bandas organizadas,
internacionalizadas ymuy profe-
sionalizadas. Esa es una línea de
evolución. Pero la otra línea es el
crimen tradicional que recluta
hackers para diseñar ataques
contra líneas de transporte o de
distribución, como gasolineras.
No roban información, roban co-
sas como gasolina, grano. En-
tran en el sistema y cambian las
medidas. También hay ciberes-
pionaje muy profesional. Lo ma-
lo es que las tecnologías circulan
muy rápido y se copian. Todo
eso lleva a un único escenario
posible: el ciberterrorismo”.

Kaspersky es un hombre afa-
ble de 49 años, que hace gala de
sencillez pese a ocupar el puesto
1.741 en la lista Forbes de los
hombres más ricos del mundo.
La compañía rusa tiene oficinas
en 30 países. Tiene casi 3.000
empleados y una facturación en
2013 de 667 millones de dólares.

Hace dos años protagonizó
una polémica con la revista
Wired, que le acusó de tener la-
zos demasiado estrechos con los
servicios de seguridad rusos. Lo
negó y replica quemantiene con-

tactos con los servicios secretos
de su país como los tiene con
Interpol, Europol, el FBI o la po-
licía española. Preguntado so-
bre la polémica, Adolfo Hernán-
dez, del Thiber, un centro de es-
tudios en ciberseguridad de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid, señala: “China, EE UU y Ru-
sia son los países que más ata-
ques emiten y reciben. Claro
que hay una vinculación de es-
tas empresas con el Gobierno
del país al que pertenecen, pero
no solo de Kaspersky, de todas”.

Preguntado sobre si una em-
presa como la suya puede traba-
jar sin tener contactos con los
servicios secretos, Kaspersky res-
ponde: “Es un error típico en el
oeste, piensan que el FSB es un
nuevo KGB, y no es así. Hay dos
tipos de servicios secretos: los
ofensivos y los defensivos. FSB
es responsable de la defensa. En
Rusia también existe la inteligen-
cia militar, que es ofensiva. Esta-
mos en contacto con el FSB, pero
no con los servicios ofensivos. Es
lo mismo en todas partes: en Es-
paña estamos en contacto con
los responsables de la ciberde-
fensa, con el FBI, Interpol, Euro-
pol… No cooperamos nunca con
agencias ofensivas. Es una regla
de la compañía”.

Todos los antivirus tienen
versiones para Mac y para
PC, aunque la mayoría de
sus clientes utiliza Windows
porque muchos virus están
creados para este sistema.
Sergey Lozhin, de 33 años,
responsable del departamen-
to que estudia los virus,
responde a la pregunta de si
los usuarios del sistema
Apple deben tener un antivi-
rus con un rotundo: “Sí”.

“Es un error pensar que
todos los sistemas están
protegidos”, explica este
antiguo agente de la unidad
de cibercrimen de la policía
rusa. “Si algo tiene software,
no importa que sea un orde-
nador o una nevera, es vul-
nerable. Todos los sistemas
deben estar protegidos”. Sin
embargo, tanto él como el
propio Eugene Kaspersky
aseguran que existen mu-
chos menos virus para Mac
que para PC, seguramente
porque hay muchos menos
desarrolladores de progra-
mas especializados en
Apple.

La empresa rusa Kaspersky Lab identifica cada día 325.000
nuevos programas maliciosos cada vez más destructivos

La pesadilla de los
virus informáticos que
atacan a las lavadoras

Seguridad
para Mac y PC

E. Kaspersky, en 2014. / REUTERS

Oficinas en Moscú de Kaspersky Lab, empresa dedicada a la producción de antivirus. / S. KARPUKHIN (REUTERS)
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