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MASIVAS MANIFESTACIONES CULMINAN UNA HUELGA GENERAL DE IMPACTO MODERADO

Cientos de miles de personas exigen
en la calle a Rajoy que rectifique

La segunda huelga general sufri-
da por el Gobierno de Rajoy mos-
tró un gran poderío en las mani-
festaciones y un seguimiento labo-
ral notable, aunquenomasivo. La
convocatoria logró paralizar la
gran industria, dificultar el trans-
porte público y dividir el comer-
cio, pero no paralizar la actividad
central del país.

CC OO y UGT exigieron al Go-

bierno que ponga fin a la política
de recortes y amenazaron con
mantener la presión en la calle. El
Ejecutivo defendió que sus medi-
das económicas son la “única al-
ternativa”.  Páginas 12 a 24

El Gobierno responde
que “no hay alternativa”
a sus medidas

Paro generalizado en la
gran industria y menor
efecto en el transporte

EDITORIAL

Protesta
paneuropea Página 36

CC OO y UGT reclaman
un referéndum
sobre los recortes

Israel mató ayer en un ataque
aéreo al jefemilitar deHamás en
Gaza, Ahmed Yabari, considera-
do uno de los hombres fuertes de
la franja. Poco después, el Ejérci-
to israelí alcanzó 20 objetivos y
mató al menos a seis personas.
“Han abierto las puertas del in-
fierno”, respondió el brazo mili-
tar de Hamás.  Páginas 2 y 3

El Congreso de los Diputados y
sus inmediaciones fueron ano-
che territorio de enfrentamien-
tos entre grupos radicales y poli-
cías. Los incidentes se iniciaron
al término de la manifestación
del 14-N, cuando cientos de per-
sonas se congregaron junto al
Parlamento para protestar.
Tras las primeras escenas de
tensión con los agentes, se regis-
traron por parte de un pequeño

grupo de radicales insultos y lue-
go la quema de contenedores y
el lanzamiento de piedras y bote-
llas. Las cargas se sucedieron y
los altercados y persecuciones
expandieron su radio de acción
por otras zonas del centro.

Fue el suceso más grave de
una jornada jalonada de enfren-
tamientos, que acabó con 74 he-
ridos y 142 detenidos en toda
España. Página 21

La comisaria Viviane Reding lo-
gró convencer a sus colegas en
Bruselas para forzar a las gran-
des empresas a contar con un
40% de mujeres en los Consejos
de Administración en 2020. Pero
se encontró con la oposición fron-
tal de AngelaMerkel. Página 44

Israel mata al jefe
militar de Hamás
en una ofensiva
contra Gaza

Grupos radicales se
enfrentan a la policía
junto al Congreso

Merkel se planta
ante el plan
de la UE para la
cuota femenina

Un grupode policías se protege durante los incidentes cerca del Congreso. / á. g.

ANA CARBAJOSA, Jerusalén

Manifestación contra los recortes del Gobierno del PP, con motivo de la huelga general, en la plaza de Colón y el paseo de Recoletos de Madrid. / álvaro garcía


