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Pocas cosas pueden unir a un
país que sufre una de las peores
crisis económicas y territoriales
de su historia reciente. Tal vez
por eso, ayer todos los dirigentes
políticos destacaron que era un
día triste, por lamuerte de Adolfo

Suárez, pero a la vez esperanza-
dor, por la unidad que se creó alre-
dedor de su figura. Solo Suárez ha
logrado eso de momento, la uni-
dad política al menos por un día.

Fue el expresidente catalán
Jordi Pujol quien resumió esa ex-
traña sensación de luto alegre.
“Es bueno ver que una persona
en el momento de morir suscita

tanta adhesión sincera. Es bueno
para el conjunto del país poder
tener en la memoria un referen-
te”, señaló tras visitar la capilla
ardiente.

Artur Mas, sucesor de Pujol,
mostró que esa unidad que desti-
laba la jornada está cuajada de
problemas y desafíos. Después de
saludar a la familia, Mas lanzó

mensajesde fondo conundestina-
tario claro: Rajoy. Exigió al presi-
dente que sea tan valiente como
lo fue Suárez para afrontar la ac-
tual crisis independentista catala-
na. “[Suárez] miró de cara, no de-
jó que los problemas fueran pa-
sando, no los soslayó, no los rehu-
yó, por eso respetamos su figura”,
recordó Mas.  Páginas 10 a 15

La figura de Suárez recupera
por un día la unidad política
Los tres expresidentes del Gobierno y todas las fuerzas se unen
en el homenaje al principal artífice del consenso constitucional

El Rey, acompañado por la Reina y rodeado de autoridades, coloca junto al féretro el collar de la Real Orden de Carlos III concedido ayer a Adolfo Suárez a título póstumo. / ballesteros (efe)

Con artículos de José Bono, Josep A. Duran i Lleida, Rodolfo Martín Villa, Rafael Calvo Ortega, Rosa Díez y Pedro Calvo-Sotelo

Denuncias contra
Cristiano y Ramos
Los árbitros piden sanciones por
quejarse tras el clásico  Página 49

Shigeru Ban,
arquitecto activista
El autor japonés obtiene el
Premio Pritzker Páginas 40 y 41

Un clima cada vez
más extremo
Los científicos ven un aumento de
episodios radicales  Páginas 36 y 37

Estados Unidos, Canadá, Japón,
Francia, Italia, Reino Unido y
Alemania acordaron ayer la ex-
pulsión de Rusia del G-8, el gru-
po de países más industrializa-
dos del mundo, por la anexión
de Crimea. El comunicado final
de la reunión que los líderes de
estas potencias celebraron en

La Haya asegura que se trata de
una suspensión temporal, mien-
tras Rusia no cambie de rumbo.
Por ahora, se cancela la reu-
nión del G-8 prevista en Sochi, y
se celebrará un encuentro en
formato G-7 en Bruselas en ju-
nio. Las potencias anunciaron
que se disponen a imponer nue-
vas sanciones, que no especi-
ficaron.  Páginas 2 y 3

Un informe de la ComisiónNacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) revela que elmar-
gen bruto de los carburantes se
ha disparado un 25% en un año
en el caso de la gasolina y un 11%
en el del gasóleo. Los precios an-
tes de impuestos son de los más
altos de Europa y la CNMC ve
que Repsol, Cepsa y BP fijan tari-
fas “muy alineadas”.  Página 23

Diecisiete días después de la desa-
parición del vuelo MH370, el Go-
bierno de Malasia anunció ayer
que el avión se estrelló en el Índi-
co sur y que no hayningún super-
viviente entre sus 239 ocupantes.
La información se basa en el aná-
lisis de los datos obtenidos por
satélite, ya que no han sido recu-
perados, por ahora, ninguno de
los restos avistados al suroeste de
Australia. Los motivos por los
que cambió de rumbo siguen sien-
do un misterio. Páginas 4 y 5

Las potencias excluyen
a Rusia del G-8 por
la anexión de Crimea
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