
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES3DENOVIEMBREDE 2014 | AñoXXXIX | Número 13.638 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,30euros

El Madrid sobrevuela al Barcelona
A El mecano de Ancelotti El ensamble de las estrellas de Florentino
A Luis Enrique busca en su pizarra Vivir de defensas y delanteros
A Miguel Lozano ‘vuela’ en el mar Intenta el récord de apnea  Deportes

Los principales partidos coinci-
dieron ayer en el diagnóstico so-
bre los motivos del ascenso de
Podemos como primera fuerza
del tablero político, de acuerdo
con la encuesta de Metroscopia
para EL PAÍS publicada ayer: la
corrupción. PP y PSOE, sin em-
bargo, confían en contrarrestar
el auge de la formación de Pablo
Iglesias acelerando sus planes de
regeneración.

El líder de los socialistas, Pe-
dro Sánchez, tiene previsto hacer
pública una declaración política
contra la corrupción esta misma
semana durante la reunión de la
ejecutiva federal del partido. Los
populares, sin una estrategia defi-
nida, confían en movilizar a sus
simpatizantes antes de las elec-
ciones impulsando en el Congre-
so su paquete regeneracionista,
aparcado durante la legislatura.
Además, cuentan con que acabe
instalándose entre los votantes el
miedo a Podemos.

Por su parte, el ya excomisa-
rio de Competencia Joaquín Al-
munia considera injusto exten-
der la crítica populista sobre to-
dos los políticos. “El 99,9% de
ellos no han tenido tarjetas opa-
cas”, advierte, para reconocer
que “la antipolítica y el populis-
mo no son exclusivos de Espa-
ña, se dan también en muchos
países”.  Páginas 10, 11 y 23

PP y PSOE se movilizan contra la
corrupción acuciados por Podemos
Almunia: “El 99,9% de los políticos españoles no ha tenido tarjetas
opacas”P “La antipolítica y el populismo se dan enmuchos países”

LaONU fue tajante ayer al pedir a
losGobiernos que limiten las emi-
siones al 70% en 2050 y que las
eliminen por completo en 2100.
En la presentación del informe
que resume toda la evidencia cien-
tífica sobre cambio climático, sus
responsables advirtieron de la ne-
cesidad de una acción inmediata
y consensuada para evitar daños
“irreversibles y severos”. El coste
de las medidas solo afectaría al
consumo en un 0,06%.  Página 30

José Luis Flores (en la foto) tiene 23 años y, desde
hace tres, su vida transcurre entre su cuarto y el
salón. Como este gaditano, el 25% de los jóvenes
españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni
trabaja, frente al 15% de la media de la OCDE. Los
expertos alertan de la importancia de que las au-

toridades inviertan en incentivos para este colec-
tivo. “Es fundamental evitar que se apalanquen”,
señala una psicóloga. “Hay que inculcarles una
cultura del esfuerzo, que no dejen de formarse,
de hacer entrevistas. En última instancia, emi-
grar. Todo menos cronificarse”.  Página 31
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¿Cómo se motiva a un ‘nini’?

La ONU alerta
de que es vital
reducir
las emisiones
al 70% en 2050

El presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, aboga por termi-
nar “de una vez por todas” con el
conflicto con las FARC. Solo la paz
apuntalará el crecimiento econó-
mico y pondrá fin amales como el
terrorismo, defiende Santos, de vi-
sita oficial en España.  Página 27

La publicación del nuevo Diccio-

nario despide el tricentenario de
la RAE. Su director, José Manuel
Blecua, defiende su vigencia pe-
ro advierte de que debe ser utili-
zado solo comomodelo. “Los ha-

blantes pueden prescindir del
Diccionario”, señala. Blecua aler-
ta sobre la difícil situación de la
Academia tras los recortes (ha
perdido el 59% de subvención),
pero reconoce que no ha impedi-
do poner en marcha todos los
proyectos previstos.  Página 34

Los cabecillas de la Operación
Púnica, el ex secretario general
del PP de Madrid Francisco Gra-
nados y su socio David Marjaliza,
repatriaron en 2007 cuatromillo-
nes que el empresario ocultó a su
nombre en Singapur. El blanqueo
se produjo, según la investiga-
ción, mediante la simulación de
pagos en la compra de obras de
arte para facilitar el movimiento
de fondos desde una cuenta suiza
hastaCosta Rica, Singapur y, final-
mente, España.  Páginas 12 y 13
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“Hay que poner
fin al conflicto con
las FARC de una
vez por todas”

JOSÉMANUEL BLECUADirector de la RAE

“Los hablantes
pueden prescindir
del ‘Diccionario”

Granados y su
socio repatriaron
cuatro millones
en 2007
desde Singapur
Simularon la compra
de obras de arte
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