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EL ABRAZO DE LA LIBERTAD. Los periodistas españoles Javier Espinosa, de El Mundo, y el freelance
Ricardo García Vilanova llegaron ayer a Madrid después de permanecer secuestrados en Siria durante más de
seis meses. En la imagen, Espinosa es recibido por su hijo en Torrejón. / paco campos (pool) Página 8

El Atlético lleva al límite a los ricos de la Liga
A Un líder solidario El equipo de Simeone se aferra al espíritu guerrero de Costa
A Los grandes, sin tregua El Barça tira de solistas y el Madrid sufre reproches en casa
A Hamilton vuela con Mercedes El británico gana en Malasia; Alonso, cuarto  Deportes

Los socialistas franceses sufrie-
ron anoche una histórica derro-
ta en las elecciones municipales
frente a los conservadores de la
Unión por el Movimiento Popu-
lar (UMP), que arrebataron al
PS ciudades clave. Los comicios
locales también estuvieron mar-
cados por una gran subida del
xenófobo Frente Nacional, de
Marine Le Pen, que se hace con
el control de 14 ciudades de más
de 9.000 habitantes en lo que
sus dirigentes califican de “triun-
fo histórico”. Hasta ahora, el par-
tido de Le Pen había logrado su
mayor éxito en 1995, cuando con-
siguió la victoria en tres Ayunta-
mientos. “Hemos entrado en
una nueva fase, el duopolio de la
política francesa se ha roto con
una nueva fuerza”, declaró ano-
che la líder de la formación de
extrema derecha.

La socialista Anne Hidalgo,
de 54 años y nacida en Cádiz, se
convierte en la primera mujer
que ocupa la alcaldía de París,
una de las pocas buenas noticias
para el partido del presidente
François Hollande, junto a la vic-
toria en Aviñón. El PS pierde 155
ciudades. El primer ministro,
Jean-Marc Ayrault, reconoció la
debacle y aseguró que “el claro
mensaje será escuchado”. La abs-
tención, cercana al 38%, fue tam-
bién histórica.  Páginas 2 y 3

Los socialistas franceses sufren una
derrota histórica en lasmunicipales
A Hidalgo, del PS, se convierte en la primera alcaldesa de París
A La extrema derecha avanza con la conquista de 14 ciudades

A poco más de una semana para
que el Congreso de los Diputados
oficialice el portazo al plan sobe-
ranista en Cataluña, la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, ofreció ayer en
Barcelona diálogo “dentro de la
ley”. La número dos del Ejecutivo
afirmó que “la soberanía no se
negocia” y cerró todas las puer-
tas a la consulta. Página 10

Santamaría
ofrece diálogo
a Cataluña, pero
cierra la puerta
a la consulta

El representante del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero en
el Fondo Monetario Internacio-
nal en 2007 defendió que España
no sufriría los efectos de una bur-
buja inmobiliaria. Según las ac-
tas desclasificadas de las reunio-
nes del consejo ejecutivo, cargó
contra la prensa por estar “ansio-
sa por buscar acontecimientos ca-
tastróficos en la continua búsque-
da del nuevo enfermo de Euro-
pa”. El Gobierno socialista defen-
día entonces que habría un “ate-
rrizaje suave”.  Páginas 20 y 21

Una decena de expertos de todas
las ideologías han cuestionado en
el Congreso aspectos clave de la
reforma del Código Penal elabo-
rado por el Gobierno del PP. Cate-
dráticos ymagistrados critican la
prisión permanente revisable, la
libertad vigilada, el tratamiento
de lasmanifestaciones y la supre-
sión de las faltas.  Página 12

PERE RÍOS, Barcelona

Los impactos del calentamien-
to global ya son visibles en to-
dos los continentes y en todos
los océanos. El último informe
del Panel Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático, que presenta hoy la

ONU en Japón, dibuja un pano-
rama futuro muy lúgubre si no
se toman medidas: desplaza-
miento de poblaciones por la su-
bida del nivel del mar, descenso
de las cosechas, degradación de
los ecosistemas e incluso ma-
yor riesgo de conflictos violen-
tos y guerras.  Páginas 32 y 33

LAS ACTAS DEL FONDO

España tildó de
“catastrofistas” en
el FMI a los que
en 2007 alertaron
de la burbuja

Los juristas
cuestionan
el nuevo Código
Penal del PP

El cambio climático
traerá más pobreza,
éxodos y violencia
Un informe de la ONU lanza la alarma
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