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LACITY

Lasmafias
y las tarjetas

Elcrimen organizado se atreve con
todo, también con el timo con tar-
jeta. Europol estima que en 2009

se robaron 1.500 millones de euros por
esta vía. Así lo afirma la agencia comu-
nitaria destinada a combatir el terroris-
mo y las mafias en su informe bianual.
Los expertos policiales señalan que los
países de la antiguaUnión Soviética y del
sudeste asiático son el hogar de lamayor
parte de estas organizaciones ilegales. Sus
métodos de actuación son amplios: cap-
tura de datos online, filtración en bases
de datos y réplica de las bandas magné-
ticas (skimming) de las tarjetas. Europol
destaca que la introducción del chip ha
mejorado la protección de los consumi-
dores en Europa. El problema es cuan-
do se viaja. En EE UU, por ejemplo, to-
davía se lee la bandamagnética y se firma
un recibo en lugar de teclear el PIN.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES HOYENLAWEB
!ReunióndelCírculo deEconomía
El gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, in-
terviene en la XXVII Reunión Círculo
de Economía: Bases para la nueva
economía del siglo XXI. En la reunión
también participan el director de
Asuntos Monetarios del FMI, José Vi-
ñals; el secretario de Estado de Eco-
nomía, José Manuel Campa, y el
Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

!Precios deproductos industriales
El INE publica los índices de precios
de exportación e importación de pro-
ductos industriales (Iprix-Iprim) de
abril.

!Ventas y salarios deabril
La Agencia Tributaria publica el in-
forme de ventas y salarios de grandes
empresas en abril.

!Consejo deMinistros
José Luis Rodríguez Zapatero preside
la reunión del Consejo de Ministros.

!DesempleoenEEUU
EE UU divulgará su informe del índi-
ce de desempleo de mayo.

LOMÁSLEÍDOAYERENLAWEB

1.Movistar desata la guerra de precios
en el móvil con una tarifa low cost

2. El FROB prepara el desembarco en
CAM para el mes de julio

3. El desorden en la lectura del con-
tador de la luz, lejos de solucionarse

4. El incontrolable gasto del teléfono
móvil

5.Las entidades locales debían 35.443
millones de euros a finales de 2

6. Telefónica destinará al ERE el 13%
de sus ingresos anuales en España

7. El paro cae en 79.701 personas en
mayo

JoséLuisRodríguez Zapatero y el ex primermi-
nistro británico y representante del Cuarteto
paraOrienteMedio, TonyBlair, abordaron ayer
enMadrid el proceso político de la llamada pri-
mavera árabe y las perspectivas del proceso de
paz entre israelíes y palestinos. Ambos han

puesto de relieve la importancia del Cuarteto
como instrumento para ayudar a la reanuda-
ción de las negociaciones. Coinciden también
en que los movimientos en pro de reformas
en los países árabes son una oportunidad para
la modernización de esas sociedades. EFE

ZapateroyBlairanalizanenMadrid la ‘primaveraárabe’

LaRealAcademia Española lanza su Biblioteca
Clásica, dirigida por Francisco Rico y editada
porGalaxiaGutenberg-Círculo deLectores, con
el patrocinio de la Obra Social La Caixa. Una
colecciónde 111 títulos, que se inicia conElCan-
tar deMío Cid; Gramática, deNebrija; Losmi-

lagros deNuestra Señora, de Berceo, y La vida
de El Buscón, de Quevedo. Al acto han asisti-
do, entre otros, José Manuel Blecua, director
de la RAE; Víctor García de la Concha, direc-
tor honorario de la RAE, y Jaime Lanaspa, di-
rector general de la Fundación La Caixa.

LaRAEacercaalpúblico lasgrandesobrasde la literatura

E N C U E S T A Aquién adjudicas
la ruptura

de la negociación

LA ENCUESTA DE AYER

24%
NO

76%
SÍ

CEOE SINDICATOS GOBIERNO

¿Crees que
el precio
de la vivienda
seguirá
bajando?

O.J.D.: 
E.G.M.: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

31551
64000

03/06/2011
SUMARIO
2


