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EL CAPITÁNDEL FERRI COREANOPIDE PERDÓN. El capitán del ferri surcoreano hundido el miércoles
fue detenido ayer junto a otros dos tripulantes, entre ellos la tercera oficial (a la derecha), de 26 años, que en el
momento de la tragedia estaba al timón por primera vez. Hay más de 30 muertos y 273 pasajeros desaparecidos.
“Inclino mi cabeza ante las familias de las víctimas”, dijo el capitán (centro de la foto). / ap  Página 8

La mujer que
inventó la moda
Carme Elías interpreta
a Diana Vreeland, la adorada
y temida editora de ‘Vogue’

Atenas, entre la crisis
y los dioses
Viaje a la capital de Grecia,
una ciudad que ha
aprendido a vivir en precario

‘Running’ femenino:
la conquista de la calle
Las mujeres dominan hoy
el ultrafondo, una moda en
auge y una industria en alza

Por Carlos Taibo

Rusia frente
a Ucrania

El llanto mundial por la muerte
deGabriel GarcíaMárquez encon-
tró ayer su máxima expresión en
Bogotá, Aracataca (el lugar donde

nació) yMéxico, su ciudad de resi-
dencia y donde falleció el jueves.
En esta última se celebrará el lu-
nes un gran homenaje en el Pala-
cio de Bellas Artes, que continua-
rá el martes en Bogotá con un tri-

buto laico en la catedral al son del
RéquiemdeMozart. Los presiden-
tes deMéxico y Colombia presidi-
rán los actos. El cuerpo del escri-
tor fue incinerado ayer en una ce-
remonia íntima. Páginas 38 a 51

KazuhiroTsuboi, un extrabaja-
dor de Fukushima, es uno de
los 357 vecinos autorizados a
regresar a casa tres años des-
pués. “Mis nietos no juegan
fuera. A mí no me importa la
radiación”.  Páginas 32 y 33

Estados Unidos enviará a Polonia
y Estonia un reducido contingen-
te de tropas terrestres para reali-
zar maniobras militares. El gesto
pretende enviar un mensaje de

apoyo a los países de Europa
oriental integrados en la OTAN
quehanmanifestado supreocupa-
ción por el despliegue militar de
Rusia en la frontera con Ucrania,
las acciones demilicias prorrusas
en el Este del país y los recientes
sucesos en la península de Cri-
mea, que desembocaron en su se-
cesión. La decisión de EE UU for-
ma parte, asimismo, del plan de
la Alianza Atlántica para reforzar
por tierra, mar y aire su presen-
cia enEuropadel este, en respues-
ta a la actitudmostrada por Rusia
en la crisis ucrania.

Los activistas prorrusos que
han tomado edificios públicos
en el este de Ucrania, sobre todo
en Donetsk, el focomás resisten-
te de la protesta, mantienen sus
posiciones. No aceptan el acuer-
do alcanzado el viernes en Gine-
bra por representantes de Ru-
sia, la Unión Europea, EE UU y
Ucrania.  Páginas 2 a 4

 Editorial en la página 28

El mundo ya añora a Gabo
Colombia y México se erigen en los máximos exponentes
del duelo internacional por el autor de ‘Cien años de soledad’

Artículos de Ángeles Mastretta, Marco Schwartz, Almudena Grandes, Alessandro Baricco,
Gerald Martin, Claudio López de Lamadrid, Alma Guillermoprieto, Leila Guerriero, Miguel
Ángel Bastenier y Alberto Salcedo Ramos.

El nuevo Código Procesal Pe-
nal, la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de
1882, no verá la luz en esta
legislatura. El Consejo de Mi-
nistros mantiene en el cajón
esta norma y los plazos de tra-
mitación en las Cortes hacen
ya imposible su aprobación
antes de las próximas eleccio-
nes generales.  Página 11

“Quiero estar
donde nací.
No me importa
la radiación”
Vecinos de Fukushima
regresan a sus casas

Por José Naranjo
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El Gobierno
congela la ley
procesal penal
de Gallardón

Yo sobreviví
al Ébola
Un clima de psicosis
se extiende en la
capital de Guinea ante
la llegada del letal
virus. “Llevará meses
controlarlo”, dicen los
expertos. Mamadou lo
ha vencido mientras
veía morir a su familia

FERNANDO GAREA, Madrid

EE UU enviará
un reducido
grupo de tropas a
Polonia y Estonia
La maniobra es parte del plan de
la OTAN para contrarrestar a Rusia
EVA SAIZ / PILAR BONET
Washington / Donetsk
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