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LA POLICÍA DESACTIVA EL “ASEDIO” AL CONGRESO. Apenas 1.500 personas atendieron ayer la llamada
para pedir la dimisión del Gobierno y un nuevo proceso constituyente. La convocatoria acabó con violencia cuando los
manifestantes arrojaron piedras y petardos a la policía, que impidió el “asedio” al Parlamento. / s. sánchez  Página 16

Salvador Dalí lleva su mundo
de sueño y pesadilla al Reina Sofía
Tras ser visitada por 800.000 personas
en París, la exposición más esperada recala
desde mañana en Madrid Páginas 42 y 43

Jóvenes cocineros a los que
no se puede perder de vista
A 24 horas en la Graz de Schwarzenegger
A René Redzepi, el chef del norte de Europa
A Aviones clásicos sobrevuelan París
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Estados Unidos aseguró ayer
por primera vez que tiene “cier-
tas garantías” de que el régimen
sirio utilizó armas químicas en
la guerra civil. La Casa Blanca
ha señalado al Congreso que es
preciso proceder a otras compro-
baciones antes de emprender ac-
ciones militares, pero también
que “está preparada para res-
ponder apropiadamente”. En el
pasado, el presidente Obama
marcó como “línea roja” el uso
de estas armas. Página 8

Juan Manuel Santos (Bogotá,
1951) se acerca a la fase final de su
mandato, pero todavía no ha anun-
ciado si se presentará a la reelec-
ción. El presidente colombiano
mantiene unas difíciles negocia-
ciones con las FARC, la guerrilla
más antigua de América Latina,
de las que dependerá su legado po-
lítico. “Cada vezme convenzomás
de que sí va a haber paz”, asegura
en una entrevista con EL PAÍS en

Bogotá. “Pero tengomis líneas ro-
jas, sé qué se puede ceder y de
ahí no me mueve nadie”, señala
en la conversación, en la que rea-
firma que no habrá tregua hasta
que se produzca un acuerdo. La
entrevista se celebró poco des-
pués de las elecciones venezola-
nas, que ganó NicolásMaduro por
la mínima ante las denuncias de
fraude por parte del opositor Hen-
rique Capriles. “Una Venezuela
normalizada le conviene a toda la
región”, afirma. Páginas 2 a 4
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EE UU denuncia
por primera vez
el uso de armas
químicas por
el régimen sirio

España vuelve a batir récords de
paro tras otro trimestre negro. En
el momento álgido de una rece-
sión agravada por los recortes de
inversión pública y las subidas de
impuestos, el desempleo afecta ya
a 6,2 millones de personas, según
la encuesta de población activa.
La tasa de paro marca un récord
con el 27,19%, y ya hay 19 provin-
cias donde supera el 30%.

El drama avanza en todos los
sectores y edades. Entre los jóve-
nes el desempleo alcanza ya el
57%. Se disparan los parados de
larga duración y el número de fa-
milias con todos sus miembros
sin ocupación. La destrucción
afecta tanto al sector privado co-
mo a la Administración, con el
único reducto de las empresas pú-
blicas, donde crece la plantilla.

Tras la pérdida de 322.300
puestos de trabajo en tres meses,
el empleo cae a niveles de 2002,
hace más de una década. Pero
además se precariza, con una
gran destrucción de empleo fijo y
a tiempo completo. Pese a todo
ello, el PP sostuvo ayer que la polí-
tica del Gobierno está dando “bue-
nos resultados”. “Que no ciegue
ese mal dato”, dijo su dirigente
Carlos Floriano.  Páginas 22 a 25

 Editorial en la página 32

EL VIAJERO

JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia

“Tengo mis líneas rojas, sé qué
ceder y de ahí nomemueve nadie”

ANTONIO CAÑO, Washington

JAVIER MORENO

Juan Manuel Santos.

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Rubalcaba abre
la puerta
a las primarias
a secretario
general Páginas 12 y 13

EL DETERIORO DEL MERCADO LABORAL BATE TODOS LOS RÉCORDS TRAS OTRO TRIMESTRE NEGRO

Más de seis millones de parados
La tasa de desempleo supera el 27% y en los jóvenes alcanza el 57% P La ocupación
cae a niveles de 2002 P Solo en el primer trimestre se han destruido 330.000 puestos


