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Los niños, el mejor cliente

Diseñadores,
escritores o artistas
quieren reinventar
el universo infantil

‘Techno’ para cavernícolas
en Zugarramurdi
El grupo Crystal Fighters oficia un
aquelarre de música electrónica
en las cuevas  Páginas 33 y 34

Pink Martini, una orquesta
sin fronteras
Thomas Lauderdale y su banda
de bohemios optimistas regresan
con un nuevo disco

El Gobierno de EE UU explicó
ayer las pruebas que le permiten
afirmar que el ataque químico
en zonas rebeldes sirias fue co-

metido por el régimen de Bachar
el Asad. Se trata de fotos, vídeos,
grabaciones de funcionarios si-
rios, informesmédicos y de orga-
nizaciones no gubernamentales
y datos de servicios de espionaje.
El ataque causó 1.429 muertos,

entre ellos 426 niños, explicó el
secretario de Estado, John Ke-
rry. “Sabemos a qué hora y desde
dónde se lanzaron losmisiles, to-
dos desde bases del régimen”, di-
jo. Minutos después, el presiden-
te BarackObama anunció que es-

tudia una “acción limitada” sin
despliegue terrestre. La orden
de atacar la dará sin esperar ne-
cesariamente al informe de los
inspectores de Naciones Unidas,
que tienen previsto salir hoy de
Siria. Páginas 2 a 6

EE UU presenta las pruebas para
atacar Siria sin el aval de la ONU
Kerry asegura que las armas químicas causaron 1.429 muertos,
entre ellos 426 niños P Hollande formará alianza con Obama El PSOE pedirá al juez Pablo Ruz

que averigüe si el PP cometió un
delito al vaciar los dos ordenado-
res de su extesorero Luis Bárce-
nas antes de entregarlos en la Au-
diencia Nacional. Bárcenas contó
al juez que en esos portátiles ha-
bía documentos de la supuesta
contabilidad B del PP y también
de sus cuentas en Suiza. El PP
alegó que la destrucción de los
discos duros es algo normal por-
que los ordenadores fueron entre-
gados a otros empleados. La vice-
presidenta Sáenz de Santamaría
no comentó el asunto porque, di-
jo, afecta a su partido en calidad
de “empresa”. Página 11

 Editorial en la página 24
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La Policía Nacional afirma en
un informe que el Partit dels So-
cialistes (PSC) pagó 1.750 euros
a la agencia de detectives Méto-
do 3 por la grabación de una co-
mida entre Alicia Sánchez-Ca-
macho, del PP, y una exnovia de
Jordi Pujol Ferrusola. Fuentes
socialistas negaron haber paga-
do por espiar a la líder del PP
catalán. Página 13

El régimen de Bachar el Asad
ha estado moviendo en los últi-
mos días sus arsenales ante el
inminente ataque internacio-
nal. También ha ordenado eva-
cuar instalaciones militares es-
tratégicas, como el Comando
Central en Damasco, según
fuentes del espionaje israelí. Sa-

bedor de que los misiles de
EE UU no tendrán como objeti-
vo sus arsenales de armas quí-
micas, ante el gran peligro de
dispersión, se ha centrado so-
bre todo en reorganizar sus de-
fensas antiaéreas. “Más de 40
vehículos con cohetes han sido
vistos abandonando el aeródro-
mo de Palmira”, señaló el Ejér-
cito Libre de Siria. Página 6

El Gobierno despejó ayer el cami-
no para la utilización del frac-
king para extraer gas del subsue-
lo. El Consejo de Ministros apro-
bó la ley que obliga a someter a
evaluación ambiental cualquier
proyecto que implique usar esta
agresiva técnica, que los ecolo-
gistas rechazan abiertamente.
La norma supone reforzar el con-
trol y trata de aplacar a las voces
más críticas.  Página 28

BABELIA

La policía afirma
que el PSC pagó
por la grabación
de la líder
del PP catalán

El PSOE pide al
juez investigar si
el PP delinquió al
vaciar el portátil
de Bárcenas

El Asad se prepara
para el combate
El régimen camufla sus arsenales
y recoloca sus defensas antiaéreas

El Gobierno
despeja el camino
para extraer gas
con el ‘fracking’

El secretario de Estado, John Kerry, durante su intervención ayer en la sede del Departamento de Estado. / alex wong (afp)
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