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“Solo veo el drama
con mujeres”

Pau Gasol firma el partido de su vida

Almodóvar ‘estrena’ en Londres y habla
de su obra con EL PAÍS Páginas 38 y 39

A El Barça derriba al Atlético Neymar, Suárez y Messi resuelven (3-1)

A 46 puntos y 18 rebotes Únicamente Jordan logró esas cifras con Chicago
A Hoy se concede el Balón de Oro Cristiano, el gran favorito

Deportes

Cientos de miles de personas se concentraron ayer en la plaza de la República de París en repulsa por los atentados de la pasada semana en la capital francesa. / peter dejong (ap)

PARÍS, LA CIVILIZACIÓN FRENTE A LA BARBARIE

Unidos por la libertad
Casi cuatro millones de personas La presencia de medio centenar
marchan en París y el resto de
de jefes de Estado hace del acto un
Francia en apoyo a ‘Charlie Hebdo’ gran frente contra el terrorismo
CARLOS YÁRNOZ
París
París fue ayer la capital mundial
contra el terrorismo en una histórica jornada que quedará grabada en la memoria del combate
ciudadano contra la barbarie terrorista. Alrededor de 1,5 millones de personas y medio centenar de líderes de Europa, África y
Oriente Próximo acudieron a la
manifestación convocada para
mostrar su repulsa a los ataques
yihadistas que esta semana lanza-

ron el mayor desafío del último
medio siglo contra Francia, el
país por excelencia de los derechos y las libertades.

EDITORIAL

Europa vive
Aunque la percibíamos en decadencia, Europa ha demostrado
que sabe reaccionar cuando sus
valores supremos, aquellos que definen nuestro modo de vida, están
amenazados.
Página 30

El asesinato de 17 personas
—periodistas, dibujantes, policías y jóvenes judíos— tuvo ayer
enfrente la principal concentración contra los islamistas radicales, no solo en París, sino también en el resto de la nación y de
la Unión Europea. En toda Francia, los cálculos del Ministerio de
Interior elevaban anoche a cerca
de cuatro millones la cifra total
de ciudadanos en las calles, la mayor movilización de la historia
del país.
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