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Rusia se adentró ayer en una cri-
sis financiera y cambiaria de im-
previsibles consecuencias políti-
cas y económicas que recuerda
al derrumbe económico que su-

frió en 1998. Pese a los intentos
a la desesperada del banco cen-
tral del país de sostener el rublo
mediante una subida de los tipos
de interés al 17%, y la interven-
ción masiva en el mercado de
divisas, la moneda agudizó su
desplome y ya pierde lamitad de

su valor en el año. Las sanciones
por su intervención en Ucrania,
el desplome del precio del petró-
leo y las perspectivas de una re-
cesión han hecho tambalearse la
confianza en la economía rusa y
en su moneda. Este descalabro
supone un golpe para el presi-

dente Vladímir Putin, cuya popu-
laridad se asienta en buena par-
te en la prosperidad económica
vivida durante su mandato. El
riesgo de un posible contagio sa-
cudió ayer los mercados de todo
el mundo.  Páginas 22 y 23
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La crisis del rublo amenaza a Putin
y a los mercados en todo el mundo
A La moneda rusa ha perdido ya la mitad de su valor en el año
A El desplome del petróleo y las sanciones golpean a Moscú

El Madrid aplasta
al Cruz Azul (4-0)
El equipo blanco, a la final del
Mundial de Clubes  Páginas 49 y 50

La policía cerca
a los ultras
Detenidos dos supuestos asesinos
de ‘Jimmy’ Páginas 47 y 48

Jordi Pujol, su esposa y tres de
sus hijos—Marta, Pere yMireia—
comparecerán ante la juez el
próximo 27 de enero en Barcelo-
na en calidad de imputados por
delito fiscal y blanqueo. Los cin-
co deberán dar explicaciones por
la fortuna que la familia ocultó a
Hacienda durante más de 30
años. La juez quiere averiguar de
dónde procede su patrimonio,
después de que saliera a la luz la
existencia de cuentas en Ando-
rra, que el expresident reconoció
el pasado 25 de julio.  Página 10

La matanza perpetrada ayer por
los talibanes en una escuela del
Ejército en Peshawar (Pakistán)
acabó con las vidas de 132 estu-
diantes y nueve profesores, y ho-
rrorizó al país, en el que los ata-
ques son cotidianos. “Es una tra-
gedia nacional desencadenada
por salvajes”, dijo el primerminis-
tro, Nawaz Sharif. El ataque em-
pezó con la irrupción de un co-
mando de nueve talibanes, algu-
nos con chalecos de explosivos,
en las aulas. Ocho horas estuvie-
ron atrincherados hasta que las
fuerzas de seguridad dieron por
acabado el asalto.  Páginas 2 y 3
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Una treintena de personas sin ho-
gar viven en la T4 de Barajas. Al-
gunos llevan instalados ahí va-
rios años gracias a la considera-
ción de espacios públicos que tie-
nen los aeropuertos en España.
La mayoría, como Juan José Lo-
renzo, se confunde entre los viaje-

ros y aprovecha las instalaciones
de la terminal, donde encuentran
seguridad, calefacción, aseos o ca-
feterías abiertas las 24 horas.
Otros sobreviven mediante trapi-
cheos y servicios ilegales a los via-
jeros como la plastificación de
maletas o el alquiler de carritos,
práctica que inquieta a las conce-
sionarias legales.  Página 20

El clan Pujol,
imputado
por ocultar la
fortuna familiar
en Andorra
La juez cita al
‘expresident’, su esposa
y tres de los hijos por
delito fiscal y blanqueo

Jeb Bush, hijo y hermano de ex-
presidentes de EE UU, además de
exgobernador de Florida, dio ayer
el primer paso para lanzarse a la
carrera por la Casa Blanca al
anunciar en las redes sociales que
explora la posibilidadde ser candi-
dato. Bush, que habla castellano
fluido, es el primer republicano
de peso en postularse para suce-
der a Barack Obama. Página 8

El peor ataque
talibán en
Pakistán causa
141 muertos,
lamayoría niños

Los residentes del
aeropuerto de Barajas
Una treintena de personas sin hogar
viven, algunas desde hace años, en la T4

Lapolicía ha desmantelado enEs-
paña y Marruecos una red de re-
clutamiento de mujeres para en-
viarlas a Irak y Siria y servir al
Estado Islámico como “guerreras
yihadistas” o amantes de comba-
tientes. Entre los siete detenidos
hay cuatro mujeres, una de ellas
menor de edad. La red había cap-
tado a través de Internet yWhats-
App a 12 jóvenes.  Página 13Un hombre consuela a un estudiante y otro yace herido por el ataque talibán a la escuela. / mohammad sajjad (ap)

Jeb Bush inicia el
camino para ser el
tercer presidente
de su familia
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