
CARLOS SEGOVIA / Sitges (Barcelona) 
Cambio de filosofía ante la lentitud 
de la recuperación. El presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, recurre 
por primera vez a dinero público a 
gran escala para intentar relanzar la 
economía y crear cientos de miles 
de empleos antes de las elecciones 
municipales y autonómicas. Ayer 
reaccionó al resultado de las euro-
peas anunciando un plan para in-
tensificar la recuperación y una ba-
jada de impuestos a las grandes em-
presas que tenía guardado desde 
hace un mes. Fuentes gubernamen-
tales aseguraron a EL MUNDO que 
Rajoy no lo ha anunciado antes de 
la votación del pasado domingo, 
porque se consideró que podía ser 
tachado de electoralista. También 
ha evitado así que el programa pue-
da ser calificado en campaña de in-
suficiente para hacer frente al dra-
ma laboral.

Rajoy anuncia 
más inversión 
pública tras 
el batacazo     
Se emplearán 6.300 millones para la 
creación de empleo y se rebajará el 
impuesto de sociedades del 30 al 25%

Y. ABU BACKER / A. PAMPLIEGA     
Alepo (Siria) 

Especial para EL MUNDO 

La guerra civil siria está libran-
do su última batalla en Alepo 
tras la caída de Homs. La de-
rrota de la ciudad estandarte 
de la revolución ha sido un du-

ro golpe para los insurgentes. 
Los frentes están enquistados. 

Hace más de dos años la re-
volución se extendió como un 
veneno por las principales ar-
terías de la ciudad. Desde ha-
ce meses, todo permanece es-
tático.  

Encuentro con los 
‘topos bomba’ de Alepo 
Así actúan los rebeldes que cavan 
túneles para derribar el régimen sirio
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�
 La política es el arte de moverse entre el descontento y el desastre (John K. Galbraith) �

Baño con la ‘mujer 
10’ de Víctor Valdés 

Yolanda Cardona, la musa del ex 
portero del Barça / FUERA DE SERIE

El reloj de La Roja, a 
un precio excepcional   
A partir de hoy, consiga cada domingo 
su ‘Calgary Man’ para este verano

EEUU canjea a 5 
talibán por un 
soldado cautivo 
desde 2009  Pág. 32

P. PARDO / J. GALLEGO / R. SÁNCHEZ 
El FMI, el BCE y la Comisión 
Europea han defendido los 
ajustes laborales draconianos. 
Pero no para todos. Sus funcio-
narios disfrutan de grandes pri-
vilegios.

Generosidad y futuro  POR PERE NAVARRO

Los cinco días que 
conmovieron al PSOE
Cómo ‘murió’ Rubalcaba e irrumpió Susana Díaz

 Encuesta: Chacón y Madina empatan en unas primarias 
abiertas que pide el 71% de los socialistas

MERCADOS
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Los antisistema rompen la tregua con Trias. Los incidentes volvieron ano-
che al corazón de Barcelona. Los choques entre los antisistema y la Policía rompieron la tregua 
propuesta por el alcalde Xavier Trias, que accedió a detener la demolición de Can Vies.  Págs. 10-12

TONI ALBIR / EFE

Milicianos, en los túneles de Alepo. / JM LÓPEZ

El lujo de ser 
funcionario de  
la ‘Troika’: sueldo 
alto y jubilación 
antes de los 60
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