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Francia dijo no al populismo yEu-
ropa respiró aliviada. La rotunda
victoria del europeísta y liberal
EmmanuelMacron en la segunda
vuelta de las elecciones presiden-
ciales francesas ante la ola de des-
contento que abanderabaMarine
Le Pen fue saludada anoche con
júbilo por toda laUE. “Enhorabue-
na a Emmanuel Macron y a los
franceses que han elegido la Li-
bertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad y dicho no a la tiranía de las
fake news”, escribió en su Twitter

el presidente del Consejo Euro-
peo,DonaldTusk, nadamás cono-
cerse los primeros datos.Macron,
al frente del nuevo partido En
Marche!, se impuso con un mar-
gen de unos 30 puntos a la ultra-
derechista Le Pen, alineada con
Donald Trump y Vladímir Putin.
Nunca en la V República, con la
excepción de Chirac en 2002, un
presidente llega al poder con una
victoria tan clara. Con 39 años,
Macron será el presidentemás jo-
ven. Gracias a él, tras el Brexit no
habrá Le Pen. PÁGINAS 3 A 8

Pedrosa, Márquez
y Lorenzo copan
el podio de Jerez

El candidato centrista se
impone a la líder populista
con el 65% de los votos

Francia derrota al radicalismo

La candidatura de Pedro Sánchez
y sus seguidores redoblaron ayer
los ataques en su pugna por la
secretaría general del PSOE. El al-
calde de Calasparra, José Vélez,
acusó a la gestora, ante el propio
Sánchez, de “prácticas mafiosas”
y dijo que SusanaDíaz se ha pues-
to de rodillas ante Rajoy. PÁGINA 17

Eran las ocho y media de la ma-
ñana. Seis ciclistas del club de
atletismoLlebeig de Xàbia transi-
taban por un tramo recto de la
carretera que une Oliva y Dénia.
De repente, un coche se les echó
encima sin frenar y los barrió.
Dos ciclistasmurieron y los otros
cuatro resultaron heridos, tres

de ellos de gravedad. La conduc-
tora, de 28 años, dio positivo en
las pruebas de alcohol y drogas y
fue detenida por homicidio im-
prudente. La noticia indignó a
Xàbia. “Unapersona bebida y dro-
gada al volante es un arma letal”,
denunció el delegado del Gobier-
no en la Comunidad Valenciana,
Juan Carlos Moragues.  PÁGINA 24

EMMANUEL MACRON, NUEVO PRESIDENTE CON UNA VENTAJA DE UNOS 3O PUNTOS

Hablaban en clave y sus secreta-
rias les preparaban con sigilo
sus encuentros clandestinos. El
expresidente madrileño Ignacio
González y Edmundo Rodríguez
Sobrino, su hombre de confian-
za, sabían que seguían sus pasos,
pero las cuatro veces que se reu-
nieron fueron grabados por la
Guardia Civil. EL PAÍS detalla
los informes policiales.  PÁGINA 22
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La campaña de
Sánchez tacha
a sus rivales
de “mafia” a la
orden de Rajoy

El alcalde de Calasparra
dice que Díaz se ha
arrodillado ante el PP

Récord de abstención y
voto en blanco tras la
consigna de Mélenchon

Una joven automovilista ebria y drogada
mata a dos ciclistas y hiere a cuatro más

Tragedia en el
ciclismo aficionado

Stan Wawrinka: “Ahora
impongo más respeto”

Recuerdos de las grandes
noches europeas del Calderón

Las cuatro citas
secretas de
González con
su testaferro

Le Pen reorganizará
el Frente Nacional para
hacer una dura oposición

La UE y el populismo

Carles Casajuana PÁGINA 15

La última oportunidad

Carlos Yárnoz P6

deportes

Perseo ganó, Medusa vive

Andrea Rizzi P8

Emmanuel Macron saluda a sus seguidores tras depositar su voto en la localidad de Le Touquet, en el noroeste del país. / CHRISTOPHE ENA (AP)

Macron: “Defenderé
a Europa. Nuestra
civilización está en juego”

Ahora tiene que triunfar

José Ignacio Torreblanca P5
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