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

MARTES17DENOVIEMBREDE 2015 | AñoXL | Número 14.015 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,40euros

Cada vez son más los altos cargos de
Convergència que piden a ArturMas
que no claudique ante las condicio-
nes de la CUP para investirlo.  P25

Presión para que Mas
no se entregue a la CUP

ADEMÁS

El presidente francés, François
Hollande, anunció ayer en un dis-
curso ante el Congreso una serie
de reformas de seguridad sin pre-
cedentes en la historia europea,
con el fin de prevenir ataques te-
rroristas como el del viernes, en

el que el ISISmató a 129 personas
en París. Aparte de extender tres
meses el estado de emergencia, el
Gobierno reformará la Constitu-
ción para permitir unmayor con-
trol policial tanto de los sospecho-
sos de terrorismo como de las
fronteras del país.  PÁGINAS 3 A 12

EDITORIAL EN LA PÁGINA 18

La elaboración de las listas de Po-
demos a las generales del 20-D ha
provocado tanta tensión entre la
cúpula y la militancia que en los
últimos días han renunciado al
menos cuatro candidatos de eleva-
do perfil. Dos de ellos, los juristas
Javier Pérez Royo y José Manuel
GómezBenítez. Los otros, los líde-
res jornaleros andalucesDiegoCa-

ñamero y Juan Manuel Sánchez
Gordillo. Para contrarrestar las fu-
gas, el partido anunció ayer el fi-
chaje de Juan Pedro Yllanes, ma-
gistrado designado para presidir
el juicio del caso Nóos, que senta-
rá en el banquillo a la infanta Cris-
tina. Entre las bases de Aragón
sentómal que se impusiera como
número dos por Zaragoza al exje-
fe del EstadoMayor de la Defensa
Julio Rodríguez.  PÁGINA 28

Los fichajes de Podemos
renuncian por el rechazo
de los militantes de base

Orgullo parisiense en tiempos oscuros

MEDIDAS ANTITERRORISTASLa guerra, manual de instrucciones

Daños en el monumento a las
víctimas del 11-M en Madrid  P24

Tres personas colocan ayer una bandera francesa ante uno de los restaurantes atacados por el ISIS el viernes en París. / etienne laurent (efe)

Retirar la nacionalidad
francesa a los terroristas que
tengan otro pasaporte.

Impedir el regreso a Francia
de terroristas que hayan
combatido en Irak o Siria.

Controlar a sospechosos de
terrorismo con dispositivos
electrónicos como brazaletes
de geolocalización.

Otorgar más competencias
a la policía para que haga
registros domiciliarios
sin orden judicial previa.

Ampliar las condiciones para
asignar residencia forzada a
los sospechosos.

Anular todos los recortes
previstos hasta ahora en el
gasto militar.

Contratar a 5.000 policías,
2.500 funcionarios judiciales
y 1.000 supervisores
de aduanas más.

Aumentar los bombardeos
en Siria.

Crear una sola coalición
internacional contra el ISIS
que incluya a Rusia.

Francia rearma al Estado
para combatir el terrorismo

Hollande extiende el estado de emergencia y propone una reforma constitucional
para dar más poderes al Gobierno en la guerra anunciada contra el ISIS

Ian McEwan  PÁGINA 8

Bernard-Henri Lévy  PÁGINAS 10 Y 11

CARLOS YÁRNOZ / GABRIELA CAÑAS
París

F. MANETTO / J. MARTÍN-ARROYO
Madrid / Sevilla


