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UN NUEVO MURO EN EUROPA. Ante la llegada a pie de miles de refugiados que huyen de los conflictos en
sus países, Hungría, punto de entrada en la Unión Europea, ha erigido una valla de alambre de púas que ayer
saltaban por una puerta los sirios de la imagen, cerca de la localidad de Asotthalom. / L. BALOGH (REUTERS)  P5

El Gobierno catalán matizó
ayer la idea de que zonas veci-
nas de Valencia o Aragón se
unan a la independencia.  P14

Tras una semana de severas caí-
das en los mercados bursátiles, y
justo cuando se multiplicaban las
voces críticas contra su actua-
ción, las autoridades chinas die-
ron ayer un golpe de mano con
una nueva rebaja de los tipos de
interés y una reducción del coefi-
ciente de caja de los bancos. Con
esta doble medida, el banco cen-
tral trata de frenar la sangría en
los parqués —ayer el principal ín-
dice chino cayó otro 7%— y da un
espaldarazo al crecimiento de su
economía, en entredicho desde
amplios sectores.

La rebaja de 0,25 puntos en los
tipos de interés, hasta el 4,6%, es
la quinta desde noviembre, pero
cobra un sentido especial por
cuándo se produce. El anuncio se
hizo tras el cierre de la Bolsa chi-
na, con lo que hasta hoy no se
verá el efecto en elmercado local.

Las Bolsas europeas aplaudie-
ron la decisión con fuertes subi-
das. Ya antes del anuncio del ban-
co central chino, losmercados eu-
ropeos habían ignorado el nuevo
desplome y se recuperaban de las
pérdidas del lunes. El Ibex 35 es-
pañol cerró con una subida del
3,68%yel Euro Stoxx 50, queagru-
pa los principales valores de la zo-
na euro, avanzóun3,68%. Encam-
bio, Wall Street siguió cediendo
posiciones y cerró con una caída
del 1,29% tras haber perdido el lu-
nes un 3,58%.  PÁGINA 31

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10
Mas rectifica su
pancatalanismo

Las policías de España y Marrue-
cos detuvieron ayer a 14 supues-
tos yihadistas a los que acusan de
intentar repetir “lasmasacres per-
petradas por el Estado Islámico
para crear un clima de psicosis
e inestabilidad”, según afirma el
Ministerio del Interior.

En la operación fue desarticu-
lada una red que captaba y adoc-
trinaba a islamistas radicales, a
los que primero enviaba a Siria

e Irak a fin de que adquirieran
experiencia en el campo de bata-
lla para poder emplearla a su
retorno en ataques en suelo es-

pañol. La operación se desarro-
lló en las ciudades norteafrica-
nas de Nador, Fez, Casablanca,
Alhucemas y Driuch—las dos úl-
timas cercanas a Melilla—, don-
de fueron arrestadas 13 perso-
nas. El último miembro de la cé-
lula fue capturado en San Mar-
tín de la Vega (Madrid), donde
regentaba un locutorio propie-
dad del anterior líder de la co-
munidad musulmana de dicha
localidad. PÁGINA 18

La policía de Toronto (Canadá) te-
me el posible uso delictivo de la
revelación de la identidad de los 30
millones de usuarios de la web pa-
ra concertar adulterios Ashley Ma-
dison, que fue hackeada por piratas
informáticos. Algunos clientes han
recibido un e-mail extorsionador y
las autoridades canadienses creen
que dos suicidios podrían estar re-

lacionados con el pirateo. EE UU
también analiza las dimensiones le-
gales de la filtración, dado que en-
tre los nombres revelados figuran
personas con responsabilidades
tanto en la Casa Blanca como en el
Congreso o enministerios clave pa-
ra la seguridad, como el Departa-
mento de Seguridad Nacional, algo
que les puede convertir ahora en
objeto de un chantaje.  PÁGINA 9

ADEMÁS

Los nuevos superhéroes
del cine hablan español

La campaña para las eleccio-
nes generales de finales de
año arrancó ayer en el Con-
greso de los Diputados con el
debate de los Presupuestos de
2016. El Gobierno defendió
sus cuentas públicas como ga-
rantía de la recuperación fren-
te a las “utopías inalcanza-
bles”. El secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, pre-
sentó un plan de siete gran-
des reformas para “renovar y
regenerar” el país.  PÁGINA 13

Cae una red de yihadistas que
planeaba atentados en España
Detenidos 14 captadores del Estado Islámico enMadrid yMarruecos

Diversos países investigan el uso delictivo de
los datos del portal de citas Ashley Madison

Web para adúlteros,
instrumento de extorsión

La fiscalía francesa
acusa al atacante
del tren de buscar
una matanza  P6

China interviene
para reanimar
su economía y
contener la crisis
El banco central de Pekín baja los
tipos. Las Bolsas europeas recobran
terreno, pero en EE UU sigue la caída

Muere el dirigente socialista
vasco Txiki Benegas  P16 Y 17

Los partidos
usan el debate
presupuestario
para lanzar su
mensaje electoral
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