
E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES5DE SEPTIEMBREDE 2012 | AñoXXXVII | Número 12.855 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

OBAMA BUSCA LA CATAPULTA DE LA CONVENCIÓN. El presidente de EEUU necesita el impulso de la
convención demócrata, que arrancó anoche en Charlotte (Carolina del Norte), para relanzar su campaña y distanciarse
en las encuestas de los republicanos. En la imagen, figuras de Obama y su esposa. / b.smialowski (afp) Páginas 2 y 3

Cristiano: “No es una
cuestión de dinero”
El delantero del Madrid sigue sin aclarar
el motivo de su tristeza  Página 47

“España es un país muy
grande... saldrá de esta”
Woody Allen habla de su cine, de la crisis y
de sus relaciones con Europa  Páginas 39 y 40

El desplome del empleo ha pues-
to contra las cuerdas las arcas pú-
blicas. Rompiendo las previsio-
nes gubernamentales, el número

de afilados a la Seguridad Social
cayó en agosto a su nivel más ba-
jo de los últimos ocho años
(16.895.977), mientras el paro vol-
vió a crecer tras cuatro meses de
tregua estacional (subió en 38.179
personas, hasta 4.625.634). Me-
nos ingresos y más gastos de los
previstos han causado que la Se-
guridad Social echemano por pri-
mera vez de sus reservas para pa-
gar las pensiones, mientras que
el pago de prestaciones por de-
sempleo desbarata también las
expectativas del Gobierno.

En esta línea, la relación afilia-
dos/pensionistas que calcula la Se-
guridad Social, básica para la sos-
tenibilidad de las pensiones, ha
caído a 2,39, el nivel más bajo en
10 años. Pero esa relación es enga-
ñosa porque toma en cuenta 2,76
millones de afiliados en paro y
por los que cotiza la Seguridad
Social. Si se descuentan, hay solo
2,05 trabajadores cotizando por
cada uno de los 8,1 millones de
pensionistas, el nivel más bajo
desde 1999.  Páginas 20 y 21

 Editorial en la página 26

En estos momentos solo tres
autonomías, Madrid, Galicia
y La Rioja, descartan tajante-
mente que vayan a recurrir al
Fondo de Liquidez Autonómi-
co (FLA) que el Gobierno de
Rajoy pondrá enmarcha ante
los acuciantes problemas de
liquidez de las comunidades.
Las demás estudian cómo su-
marse.  Páginas 10 y 11

Tras el desalojo por la Guar-
dia Civil en la madrugada del
lunes de los 73 inmigrantes
sin papeles que quedaban en
el peñón Isla de Tierra, Ma-
rruecos procedió ayer a ex-
pulsarlos hacia el desierto
de Argelia, como hace habi-
tualmente por la frontera de
Oujda. Páginas 14 y 15

El presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, y la guerrilla de
las FARC, la más antigua de
América Latina, trazaron ayer
la hoja de ruta de sus conversa-

ciones de paz que comenzarán
en octubre en Oslo, aunque se
llevarán a cabo sin una tregua
previa. “Las operaciones milita-
res continuarán con la misma o
mayor intensidad”, señaló San-
tos en un discurso televisado,

pronunciado ante la plana ma-
yor del Gobierno y el Ejército. El
presidente señaló que las con-
versaciones durarán “meses, no
años” y presentó un plan de cin-
co puntos sobre el que se basará
el diálogo.  Página 5

Solo Madrid, La
Rioja y Galicia
descartan
pedir el rescate

Rabat expulsa
a Argelia a los
sin papeles
de Isla de Tierra

Santos y las FARC fijan la hoja
de ruta del proceso de paz
El presidente colombiano promete una negociación rápida

Haymuchas causas para preferir
los alimentos orgánicos, pero sus
propiedades saludables no son
unade ellas. Un análisis de laUni-
versidad de Stanford, basado en
más de 200 trabajos previos, con-
cluye que no hay ventajas signifi-
cativas para la salud en este tipo

de comida respecto a la conven-
cional. Los productos cultivados
o criados de forma natural tie-
nen unamenor concentración de
pesticidas, aunque los otros no
rebasan los límites saludables.
“Claro que hay que comer frutas
y verduras, pero cómo se hayan
cultivado importa menos”, con-
cluyen los autores.  Página 34

El desplome del
empleo pone las
cuentas públicas
contra las cuerdas
La cifra de cotizantes baja al mínimo
desde 2004 P El gasto en desempleo
se desboca P La Seguridad Social
ya usa reservas para las pensiones
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Si come orgánico, no
crea que es más sano
Un estudio concluye que el alimento
ecológico no tiene ventajas relevantes
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