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Suelo dormir bastante bien... Si algo me quita el sueño son las personas que pierden un empleo (José Luis Rodríguez Zapatero) e
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Esther y Alicia,
dos medallas de oro

Examen final para
la danza española

Pepe: 10 partidos por
una triple agresión

La Comunidad de Madrid
las premia por su vasta
obra benéfica / LA OTRA CRÓNICA

Los grandes protagonistas
temen que su futuro pase
por la emigración / YO DONA

Competición le aplica la
sanción mínima porque no
hubo lesiones / Págs. 44 y 45

Los 4.010.700
parados dejan
al Gobierno
sin respuesta
Salgado admite que la EPA «es peor de lo
esperado», pero no tomará nuevas medidas /
«Con 800.000 parados más no se puede
decir que el despido sea caro», añade

La gripe porcina
mata a decenas
de personas
en México DF
JACOBO G. GARCÍA / México DF
Especial para EL MUNDO

Hasta el presidente de México,
Felipe Calderón, y el alcalde de
la capital, Marcelo Ebrard, se
quedaron ayer en casa ante el
pánico generado por la propagación de un virus de gripe porcina
«muy contagioso». El Gobierno
se reunió de urgencia durante
más de cuatro horas. Lo que inicialmente se consideró un «brote» de gripe en el Distrito Federal
ha ido evolucionando en las últimas horas hasta convertirse en
«epidemia». Sigue en página 32

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Desde que comenzó el cambio de
ciclo económico en el segundo trimestre de 2007, cuando el Gobierno
lo tildaba de «ligera desaceleración», hasta el primer trimestre de
este año, ya en plena recesión, el paro ha aumentado en 2.250.700 personas, un 128%, hasta alcanzar por
primera vez en la historia las
4.010.700 personas. Se trata de una
cifra que el Ejecutivo había descartado hasta la saciedad, pues en el
peor de sus escenarios «nunca se
superarían los cuatro millones de
desempleados», según el ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho. Lo
cierto es que el escalofriante récord no ha servido de acicate para
el Gobierno, que, según la vicepresidenta segunda, Elena Salgado,
«descarta» medidas urgentes fuera
de las reuniones de la Mesa del
Sigue en página 4
Diálogo Social.
Editorial en página 3

NACHO MORENO

El paro retrata a Zapatero
Son más de cuatro millones de dramas. En el epicentro
del terremoto que sacude sus vidas, las oficinas de empleo,
los fotógrafos de este periódico han retratado a cientos de
ellos, que dan la cara para que 4.010.700 no sea sólo un
número. El fotomontaje de todos juntos compone el rostro de quien, si no lo remedia, pasará a la Historia como el

gobernante bajo cuyo mandato España registró la cifra
más escalofriante de paro. Ahí está José Manuel Muñoz,
un técnico de sala de juegos que «nunca» se había «visto
en esta situación horrible». Y Alberto Hernando, un economista que se siente solo entre tanto desempleado: «El
Gobierno nos engaña, hay más parados». Págs. 10 y 11

