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Buenas razones para
disfrutar del otoño
A Pekín de día y de noche
A Mafia, paraíso en Tanzania
A En Madrid brillan las artes

Adiós a Manolo Escobar,
voz popular de la canción
El músico e intérprete, de 82 años, protagonizó cinco
décadas de la vida social española  Páginas 42 y 43

Gran parte de la comunidad
educativa mostró ayer de forma
contundente su frontal oposi-
ción a los recortes—6.400millo-
nes de euros desde 2010— y a la
polémica ley Wert.Hasta el pro-
pio Gobierno vino a admitir con
sus cifras sin desglosar (20,76%)
que la de ayer fue lamayor huel-
ga que ha vivido desde que lan-

zó la reforma educativa, recién
aprobada por el Congreso solo
con los votos a favor del PP. Pa-
dres y alumnos tiraron de un
paro —cuyo seguimiento sitúan
los sindicatos por encima del
80%— que tuvo un apoyo desi-
gual entre el profesorado y que
registró algunos incidentes. El
Ejecutivo tildó la movilización
de “fracaso” y llamó, ahora, al
diálogo.  Páginas 36 a 38

Elmercado laboral español enca-
dena dos trimestres de creación
de empleo y de paro a la baja. En
el último se han creado 39.500
puestos de trabajo, el desempleo
ha bajado en 72.800 personas y
la tasa ha caído al 25,98%. El ali-
vio, no obstante, está muy apoya-
do en la contratación temporal y
casi la mitad de la reducción del
desempleo se debe a quienes
han dejado de buscar trabajo
por desánimo. Además, una vez
acabado el efecto del verano, es
previsible que vuelvan a empeo-
rar los datos. Páginas 22 y 23

 Editorial en la página 28

Padres y alumnos
protagonizan la huelga
contra la ‘ley Wert’

Tras cuatro días de dudas y vaci-
laciones, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, cambió
ayer de estrategia para intentar
aplacar la marcha convocada
por varias asociaciones de vícti-
mas del terrorismo contra la po-
lémica sentencia sobre la doctri-
na Parot. Primero autorizó la pre-
sencia de distintos dirigentes na-
cionales del PP en la protesta
que se celebrará el domingo en
Madrid, y luego, desde Bruselas,
criticó por “injusto y equivoca-
do” el fallo del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos que per-
mitirá la excarcelación de dece-
nas de etarras.  Páginas 12 a 15
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La contratación
temporal
alivia las cifras
del desempleo
El paro baja al 25,98%
tras crearse 39.500
empleos en verano

Rajoy critica la
‘sentencia Parot’
ymanda al PP a la
marcha de la AVT

La Agencia Nacional de Seguri-
dad de Estados Unidos (NSA) ha
rastreado las comunicaciones
de miembros del Gobierno espa-
ñol, según han manifestado a
EL PAÍS fuentes conocedoras de

la documentación filtrada por
Edward Snowden, exanalista de
la agencia refugiado en Rusia y
cuyas revelaciones han abierto
una profunda crisis internacio-
nal. “Las agencias de espionaje
estadounidenses han empleado
la misma práctica en muchos
países. Y España no ha sido nin-

guna excepción”, aseguraron las
citadas fuentes, que no precisa-
ron la identidad de los políticos
vigilados ni el periodo en que se
realizaron los rastreos de las co-
municaciones.

Esta labor se efectuó en para-
lelo a la masiva recogida de da-
tos procedentes del rastreo de

comunicaciones electrónicas y
telefónicas de ciudadanos espa-
ñoles, tal y como ha sucedido en
otros países.

El Gobierno español teme
que entre los políticos vigilados
figure el presidente, ya sea Ma-
riano Rajoy o José Luis Rodrí-
guez Zapatero.  Páginas 2 a 8

CULTURA EL VIAJERO

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

ESTADOS UNIDOS PINCHÓ LOS TELÉFONOS DE 35 LÍDERES MUNDIALES

La NSA también espió en España
La agencia rastreó comunicaciones de miembros del Gobierno P El Ejecutivo teme
que uno de los objetivos fuera el presidente P La interceptación de datos fue masiva
CLAUDI PÉREZ / MIGUEL GONZÁLEZ
Bruselas

Un grupo de estudiantes protesta en un aula de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos en la Politécnica de Madrid. / pablo blázquez (getty)

E. SILIÓ / J. A. AUNIÓN, Madrid


