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El Barcelona da el golpe en el Bernabéu
A Enorme clásico Iniesta y Messi lideran a los azulgrana ante el Madrid: 3-4
A El Atlético, líder Victoria del equipo de Simeone en su visita al Betis: 0-2
A La crisis del Bilbao El conjunto vasco de baloncesto inicia hoy su huelga  Deportes

EL PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ FALLECE EN MADRID A LOS 81 AÑOS

El forjador de la democracia
El primer jefe de Gobierno tras la dictadura franquista recibe el unánime

reconocimiento de la sociedad española a su histórica aportación a la Transición

Adolfo Suárez fue la persona adecuada en el mo-
mento oportuno: el estadista al que las circunstan-
cias colocaron en situación demoldear un aconteci-
miento tan extraordinario como fue la transforma-
ción de la dictadura a la democracia. Su muerte no

solo supone emoción por el recuerdo del pasado;
también, y sobre todo, la oportunidad colectiva de
reflexionar sobre el valor del acuerdo y de la concor-
dia en un país que, en pleno siglo XXI, los necesita
tanto como entonces.  Pasa a la página 26

La OTAN alerta del
masivo despliegue
militar ruso en la
frontera conUcrania
 Página 6

Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno
español desde 1976 hasta 1981, el hombre que pilo-
tó con determinación y no pocos obstáculos el viaje
de la dictadura a la democracia, murió ayer a los 81
años en la clínica Cemtro de Madrid. Suárez ha
recibido el unánime reconocimiento de la sociedad

como el más firme defensor del diálogo y del con-
senso. El Rey declaró: “Mi gratitud hacia Adolfo
Suárez es honda, y mi dolor, grande. Pero el dolor
no es obstáculo para recordar y valorar uno de los
capítulos más brillantes de la historia de España: la
Transición”.  Páginas 10 a 18

EDITORIAL

Un político de consensos

El Frente Nacional de Marine Le
Pen cosechó ayer un histórico
avance en la primera ronda de las
elecciones municipales france-
sas, según los primeros datos del
recuento. La formación de extre-
ma derecha logró excelentes re-
sultados en las municipalidades
en las que presentó candidatos,
que cubren un tercio del censo
electoral. Los conservadores supe-
raron a los socialistas, según esos
datos, en unos comicios marca-
dos por la elevada abstención. “Se
acabó el bipartidismo”, declaró
Marine Le Pen.  Páginas 2 y 3

Suplemento con artículos de Juan Luis Cebrián, Santos Juliá, Mariano Rajoy, José L. Rodríguez Zapate-
ro, José María Aznar, Felipe González, Miquel Roca, José J. Toharia, Fernando Vallespín, Antonio Elorza,
Soledad Gallego-Díaz, Antonio Garrigues, Alfredo P. Rubalcaba, Alfonso Guerra y José P. Pérez Llorca.

Le Pen logra un
gran avance
en las elecciones
locales enFrancia
Los primeros datos
apuntan a una clara
derrota socialista

Adolfo Suárez, sentado en su escaño del Congreso en 1986, años después de haber dejado la presidencia del Gobierno. / marisa flórez
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