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Los Mossos desalojan sin inci-
dentes a 18 activistas que ha-
bían entrado por la fuerza en
la entidad, en Barcelona. P20

Los okupas toman
con una sierra radial
el Banco Expropiado

Veinticuatro horas después del
anuncio de la muerte de Fidel
Castro, La Habana se ha quedado
en silencio. Tranquila, pero sin la
bulla habitual de un fin de sema-
na. El Gobierno ha declarado luto
nacional hasta que el próximo do-
mingo se depositen las cenizas
del expresidente en un cemente-
rio de Santiago de Cuba tras reco-
rrer la isla con los restos en una
caravana de despedida. Con Fidel

desaparece también una parte
fundamental de la identidad de
cada cubano, partidario o no. Las
Damas de Blanco, la organiza-
ción de familiares de presos de
conciencia, suspendió ayer por
primera vez en 13 años su protes-
ta de cada domingo “para que el
Gobierno pueda rendirle home-
naje”, dijo la líder del grupo, Ber-
ta Soler. “Respetamos su duelo,
no celebramos la muerte de nin-
gún ser humano”.  PÁGINAS 4 A 8

El liberal y católico François Fi-
llon, de 62 años, diputado por Pa-
rís, se proclamó ayer ganador de
la segunda vuelta de las eleccio-
nes primarias que la derecha

francesa celebró para elegir a su
candidato al Elíseo. Fillon se im-
puso con gran ventaja (en torno
al 67% de los votos) al también
ex primer ministro Alain Juppé,
de 71 años, alcalde de Burdeos y
más cercano al centro. Ambos
habían dejado por el camino al
expresidente Nicolas Sarkozy. Fi-
llon tiene muchas opciones de
convertirse el próximo junio en
el siguiente presidente de Fran-
cia, según coinciden encuestas y
analistas. Tendrá que vencer pa-
ra ello a la ultraderechista Mari-
ne Le Pen, la candidata del Fren-
te Nacional, a quien todos sitúan
en la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales.

Con el amplio respaldo de
ayer, en unas votaciones en las
que participaron 4,3 millones de
personas, Los Republicanos se
lanzan de lleno a la reconquista
del Elíseo, de donde fueron desa-
lojados en 2012 por el actual pre-
sidente, el socialista François Ho-
llande. Para asegurarla, sus vo-
tantes han optado por un giro a la
derecha para afrontar los proble-
mas de una Francia bloqueada
por la crisis económica y golpea-
da por el terror yihadista. Fillon
asume que su programa (liberal
en el terreno económico, conser-
vador en el social y tradicionalis-
ta en el religioso) es “más radical”
que el de Juppé y plantea un refe-
réndum sobre el reparto europeo
de migrantes. Los que llegan a
Francia, dice, deben “asimilar su
herencia” y sus valores. PÁGINA 3

Rafael Catalá ha sido renova-
do como ministro de Justicia
con el encargo de poner en
marcha grandes reformas.
Una de ellas es la regulación
de las puertas giratorias entre
la justicia y la política. En su
opinión, no puede ser que un
juez que opta por la política,
al día siguiente de dejarla
vuelva a incorporarse a un
juzgado. “Hay que establecer
un tiempo de incompatibilida-
des en lugar del retorno inme-
diato actual”, dice. PÁGINA 17

ADEMÁS

La primera entrega de las memo-
rias de JuanLuisCebriánno llega-
rá a las librerías hasta este jueves,
pero ya circula por un evento, la
Feria Internacional del Libro, de-
dicado este año a América Latina
ymarcado simbólicamente por la

muerte de Fidel Castro. También
elmandatario cubano tiene su lu-
gar en las memorias del periodis-
ta español, quien relata en Prime-
ra página los tres días que pasa-
ron juntos en Nicaragua en 1985
durante la toma de posesión de
Daniel Ortega.  PÁGINA 25

RAFAEL CATALÁ
Ministro de Justicia

“Estoy contra
el retorno
inmediato de
los jueces que
fueron políticos”

Nico Rosberg conquista
por fin el Mundial de F-1

La muerte de Fidel
deja a Cuba en silencio

Las Damas de Blanco suspenden por primera vez en 13 años
su protesta dominical. “No celebramos la desaparición de nadie”

Las dos Cubas
que deja Castro

La derecha
elige a Fillon
para competir
por el Elíseo
El ex primer ministro liberal
derrota holgadamente a Juppé

El Barça llega al clásico
a seis puntos del Madrid

Memorias de JUAN LUIS CEBRIÁN

Un periodista entre
políticos y poetas
El primer director de EL PAÍS presenta
‘Primera página’ en la FIL de Guadalajara

FERNANDO GAREA, Madrid

OPINIÓN

El dictador y los pigmeos
John Carlin

Unamujer permanece sentada a la entrada de su casa en Regla con una bandera cubana en señal de luto. / E. MARTÍ (AP)

Goodbye, Lenin!
Rubén Amón

PABLO DE LLANO, La Habana

Mauricio Vicent

deportes

CARLOS YÁRNOZ, París

J. R. MARCOS, Guadalajara (México)


