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El Real Madrid saca
la Décima a la calle
El equipo ofrece la Champions a
miles de aficionados  Páginas 59 a 62

Canogar recupera
su lienzo perdido
La obra, encargo de Tierno Galván,
llevaba extraviada 37 años Página 51

El triunfo del partido ultradere-
chista Frente Nacional de Mari-
ne Le Pen en las elecciones euro-
peas en Francia provocó ayer un
seísmo político en Europa. Las
primeras encuestas a pie de urna
atribuían a este partido antieuro-
peo y xenófobo un 25% de los vo-
tos, en lo que constituye su pri-
mer triunfo en unos comicios na-
cionales. El primer ministro, el
socialista Manuel Valls, definió
los resultados como “un shock,

un terremoto”. Le Pen se apresu-
ró a pedir la disolución de la
Asamblea Nacional francesa con
el argumento de que ya no repre-
senta a la voluntad popular.

En las elecciones para la reno-
vación de todo el Parlamento Eu-
ropeo participó el 43,11% de los
electores, un dato ligeramente
superior al de los comicios cele-
brados en 2009. El candidato del
Partido Popular Europeo (PPE)
para presidir la Comisión, el lu-
xemburgués Jean-Claude Junc-
ker, se atribuyó la mayoría en la
Eurocámara, por un estrecho
margen. Su formación cree que
logrará al menos 20 parlamenta-
rios de diferencia sobre el Parti-
do Socialista Europeo. La Eurocá-
mara tiene 751 escaños. En Gre-
cia los sondeos daban por hecha
la victoria del partido de extrema
izquierda antieuropeo Syriza, li-
derado por Alexis Tsipras. La
neonazi Aurora Dorada sería la
tercera fuerza, por detrás deNue-
va Democracia.  Páginas 2 a 7

ELECCIONES EUROPEAS 25-M

Terremoto político en Francia
Victoria del ultraderechista Frente Nacional de Le Pen P Avanzan los radicales de
distinto signo en otros países P El candidato del PP europeo se atribuye la mayoría

No estaba prevista en su agenda,
pero el Papa decidió realizar ayer
una parada espontánea ante el
muro construido por Israel enBe-
lén. Frente a una pintada en la
que se leía “Palestina libre”, rezó
por la paz en Oriente Próximo.
Luego visitó la plaza del Pesebre,
lugar en el que la tradición cristia-
na mantiene que nació Jesucris-
to. Allí se encontró con el presi-
dente palestino, Mahmud Abbas,
a quien invitó, junto a su homólo-
go israelí, Simón Peres, a una jor-
nada de oración en el Vaticano, a
celebrar elmes que viene. Ambos
aceptaron, pero no acudirá el jefe
del Ejecutivo de Israel, Benjamín
Netanyahu. El Pontífice se refirió
también públicamente al “Estado
de Palestina”.  Página 14

El empresario Petro Poroshenko
se declaró ayer ganador de las
elecciones presidenciales de
Ucrania con una gran distancia
respecto al resto de candidatos,
según las encuestas a pie de ur-
na. “Ha votado toda Ucrania y és-
ta es la elección de todaUcrania”,
dijo el vencedor en un discurso

tras conocer estas proyecciones.
Según informaciones prelimina-
res, habría votado en ese país un
45% del censo.

Desde que estallaran las re-
vueltas proeuropeas en noviem-
bre se han escindido Crimea,
que ya se ha anexionado Rusia, y
las provincias de Donetsk y Lu-
gansk, que se han declarado inde-
pendientes. En el este del país

los grupos prorrusos boicotea-
ron este proceso electoral con ac-
ciones agresivas y el destrozo pú-
blico de urnas. En Donetsk capi-
tal no abrió un solo colegio. La
tasa de participación en las pro-
vincias declaradas independien-
tes no superó el 20%.

El presidente electo, empresa-
rio de profesión, ha sido diputado
y ministro. Páginas 10 y 11

La líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, celebra su triunfo anoche en París. / pierre andrieu (afp)

El Papa apoya
la soberanía
palestina con
un rezo ante el
muro de Israel
Francisco invita a
Peres y Abbas a una
jornada de oración
en el Vaticano

PABLO ORDAZ, Jerusalén

Ucrania elige presidente
y se legitima ante los prorrusos
Petro Poroshenko no necesitará una segunda vuelta

PILAR BONET, Kiev


