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ALERTA TERRORISTA EN CHINA. Los ataques de la minoría étnica musulmana uigur se multiplican y se
extienden ya fuera de Xinjiang, la región que estos consideran su hogar. Ayer, seis personas resultaron heridas a
cuchilladas en Guangdong. En la foto, la policía arresta a un sospechoso del atentado. / reuters  Páginas 2 y 3

El bipartidismo, la hegemonía
electoral de PP y PSOE con un
voto conjunto superior al 60%,
acaba su desplome y empieza a
remontar a medida que se acer-
can las elecciones europeas del
25 de mayo. Según el sondeo del
Centro de Investigaciones Socio-
lógicas sobre intención de voto
en elecciones generales publica-
do ayer, ambos partidos han mo-
vilizado a sus bases y han frena-
do la pronunciada caída registra-
da en encuestas previas. Su por-
centaje de bajada se ha reducido
y ha subido su voto directo. Ha
mejorado también la pésima ima-
gen de sus líderes, Mariano Ra-
joy y Alfredo Pérez Rubalcaba, y
los dos partidos que normalmen-
te se han beneficiado de los votos
que pierden, IU y UPyD, han re-
trocedido.

En la estimación de voto, el
PP tiene una ventaja sobre el
PSOE de 5,7 puntos. Sin embar-
go, una vez eliminada la ponde-
ración de algunos datos como el
recuerdo de voto, el resultado es
de empate técnico, tal y como
muestran desde hace meses los
sondeos de Metroscopia para
EL PAÍS. De este modo, los da-
tos, referidos a elecciones gene-
rales, muestran una situación
de igualdad entre los dos gran-
des partidos en vísperas de los
comicios europeos.  Página 10

El bipartidismo recupera vigor
ante las elecciones europeas
A Populares y socialistas frenan su caída, según la encuesta del CIS
A La formación de Rajoy mantiene una ventaja de 5,7 puntos

Los líderes de la mayoría de los
Estados europeos, excepto Ru-
sia, trataron ayer de mantener la
convocatoria de elecciones en
Ucrania para el 25 demayo. Espe-
ran que estas eviten una intensifi-
cación del conflicto en el país. “Si
no se celebran, será el caos”, ad-
virtió el presidente francés, Fran-
çoise Hollande.  Páginas 4 y 5

Cornelius Gurlitt
se lleva el secreto
Muere el dueño del botín artístico
hallado en Múnich Página 42

Casillas vuelve en
el momento clave
El capitán del Madrid regresa a la
titularidad en la Liga  Página 48

El gran día de María
Victoria Atencia
La autora gana el Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana Página 40

Europa trata
de salvar
las elecciones
de Ucrania

El inicio de la temporada turísti-
ca impulsó la creación de puestos
de trabajo en abril, según datos
de Empleo. El número medio de
cotizantes aumentó en 133.765,
de los que algo más de la mitad
corresponden a la hostelería. La
mejora del empleo también se ex-
tiende a otros sectores y permite
que se hayan creado unos 60.000
puestos aun eliminando los efec-
tos estacionales del turismo so-
bre la economía. El paro logró la
mayor bajada registrada nunca
en un mes de abril, 111.565 per-
sonas. Páginas 20 y 21

 Editorial en la página 26

Los túneles de Pajares, el tramo
más complejo del AVE, se adjudi-
caron en 2003 por 1.779 millo-
nes. Costaron más de 3.000. Los
empleados de la obra recuerdan
que fue “una chapuza” y que los
constructores “solo querían aca-
bar rápido y cobrar”.  Página 15

 Editorial en la página 26

Veranos más largos y calurosos,
sequías, inundaciones, aumento
del nivel del mar, incendios des-
controlados y lluvias torrencia-
les. Los efectos del calentamien-
to global afectan ya a todos los
rincones de Estados Unidos, se-
gún reveló ayer un informe en-
cargado por la Casa Blanca a 240

científicos de varias agencias de-
pendientes del Gobierno.

EE UU es el segundo país
quemás gases de efecto inverna-
dero emite, por detrás de China,
y BarackObama ha emprendido
una campaña de conciencia-
ción ciudadana, con diversos
actos públicos para combatir el
negacionismo con argumentos
científicos. Páginas 32 y 33
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El turismo da un
fuerte impulso
a la creación de
empleo en abril
La hostelería copa
la mitad de los 133.765
nuevos afiliados

SOBRECOSTES DEL AVE

“Fue una
chapuza, solo
querían acabar
rápido y cobrar”

EE UU constata los
daños causados ya por
el cambio climático
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