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La Comisión Europea se plantea
aumentar la seguridad en trenes
para evitar ataques como el del
viernes en un convoy francés.  P5

El presidente francés, François Hollande, y la
canciller alemana, Angela Merkel, convirtie-
ron ayer una reunión sobre Ucrania en Berlín

en una cumbre oficiosa para buscar solucio-
nes al alud de solicitantes de asilo e inmigran-
tes a la UE. Ambos instaron a Grecia e Italia a

crear centros de gestión de recién llegados y
al resto de socios, a adoptar una legislación de
asilo unificada.  PÁGINA 3 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Bruselas quiere más
seguridad en los trenes

TOBIAS SCHWARTZ (AFP)

Francia y Alemania toman la iniciativa ante el desafío migratorio

Los grupos de la oposición en la
Asamblea de Madrid (PSOE, Po-
demos y Ciudadanos) abrirán el
curso político con la creación de
comisiones que investigarán el
despilfarro durante las presiden-
cias de Esperanza Aguirre e Ig-
nacio González en la Comuni-
dad (2003-2015). Entre los casos
a examen figuran Gürtel, Púnica
y la Ciudad de la Justicia. La ac-
tual presidenta, Cristina Cifuen-
tes, del Partido Popular, se ha
mostrado de acuerdo. PÁGINA 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La idea de Germà Gordó, conse-
jero de Justicia del Gobierno de
Artur Mas, de expandir un Esta-
do independiente catalán por Ba-
leares, la Comunidad Valencia-
na y parte de Aragón y Francia
(los llamados Países Catalanes)
ha indignado a las comunidades
limítrofes. Javier Lambán y Xi-
mo Puig, presidentes aragonés y
valenciano, respectivamente, ca-
lificaron ayer de “irresponsable”
el plan de Gordó, quien llegó a
plantear la posibilidad de dar pa-
saporte catalán a los ciudadanos
de esos territorios.  PÁGINA 13

El fantasma de la crisis financiera
recorrió ayer los mercados mun-
diales. La Bolsa china vivió un lu-
nes negro, con un descenso del
8,49%, por el temor a que su eco-
nomía esté frenando bruscamen-
te el crecimiento. Ese miedo hun-
dió las Bolsas de todo el mundo,
enuna jornada enque se evapora-

ron billones de euros en el valor
de empresas cotizadas. El Ibex 35
español cayó un 5,01%, en línea
conotros índices europeos; el des-
plome se extendió también a
EE UU y Latinoamérica. El precio
del petróleo bajó almínimo desde
finales de 2008 y el euro se revalo-
rizó frente al dólar ante la posibili-
dad de que la subida de tipos en
EE UU se retrase.  PÁGINAS 31 Y 32
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Dos grupos de investigadores,
usando estrategias diferentes,
han conseguido descabezar al
virus de la gripe, creando una
versión del mismo inocua pero
capaz de activar el sistema in-
munitario contra la mayoría de
tipos y cepas. Las han probado
en ratones, hurones y monos, a
los que les inyectaron dosis leta-

les de uno de los subtipos de
influencia más virulentos. La
vacuna universal de la gripe es
uno de los grandes retos de los
virólogos y la medicina preven-
tiva: no hay una gripe, sino mu-
chas. Además, casi cada año do-
mina una cepa sobre las otras y
hay que reformular la vacuna,
que no protegerá si surge una
nueva variante.  PÁGINA 24

La oposición en
Madrid fuerza la
investigación del
despilfarro de los
Gobiernos del PP

Mas alarma a
Valencia y
Aragónal querer
incluirles en la
independencia
Puig y Lambán califican
de “irresponsable” al
Ejecutivo de Cataluña

Miguel Ángel López cuenta
su triunfal oro en Pekín P27

Fracaso del plan contra
el abandono escolar  P19

Los científicos logran neutralizar varias
cepas de uno de los virus más resistentes

Cerca de la vacuna
universal de la gripe

La Bolsa de Shanghái se
hunde un 8,5% y provoca
una reacción en cadena

F. J. BARROSO, Madrid
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La crisis china desata el temor
a un frenazo económico mundial

El precio del petróleo se
desploma a niveles de
plena recesión económica
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MIGUEL ÁNGEL CRIADO, Madrid

El ‘lunes negro’ hace que
el Ibex 35 caiga un 5%,
la peor bajada en tres años


