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Al Sisi parte como favorito ante
un solo rival de última hora. La
principal duda será la participa-
ción en los comicios.  P3

La policía alemana apresó ayer
por la mañana a Carles Puigde-
mont en una gasolinera tras en-
trar en el país procedente de Di-
namarca en un vehículo Renault
Espace. El expresident, fugado
desde el 30 de octubre, trataba de
regresar a Bélgica desde Finlan-
dia, donde se encontraba el vier-

nes cuando se activaron las
euroórdenes contra todos los im-
plicados en el procés huidos. Una
docena de agentes del CNI contro-
laron el desplazamiento de
Puigdemont. Los jueces alema-
nes tienen ahora 60días para ana-

lizar el caso y decidir si entregan
al detenido pero, en principio, la
situación procesal del expresi-
dent es peor que la que podía te-
ner en Bélgica ya que el delito de
rebelión del que está acusado en-
caja con el de alta traición de la

legislación germana. Puigde-
mont fue trasladado a la prisión
deNeumünster.Mientras, la poli-
cía de Escocia negociaba ayer la
entrega voluntaria de la exconse-
jera Clara Ponsatí. Hay cuatro fu-
gados más reclamados por el Su-
premo en Bélgica además de la
número dos de ERC, Marta Rovi-
ra, cuya captura se ha pedido sin
éxito a Suiza.  PÁGINAS 15 A 18

Vettel gana y Alonso
resucita en Australia

Egipto celebra unas
presidenciales a la
medida de Al Sisi

El ‘expresident’ fue detenido
en Alemania tras cruzar la
frontera desde Dinamarca

La granmovilización social por la
igualdad efectiva ha movido a to-
dos los partidos a dar la batalla
para atraer el voto femenino. PP y
Ciudadanos han lanzado iniciati-
vas contra la violenciamachista o
para favorecer la conciliación y el
PSOE, que cuenta conmás simpa-
tizantes entre lasmujeres que en-
tre los hombres, ha propuestome-
didas contra la discriminación. El
objetivo de los partidos es poten-
ciar la presencia femenina en pri-
mera línea de sus filas.  PÁGINA 19

Podemos se ha propuesto capita-
lizar las protestas en marcha y
las que se van a intensificar en
los próximos dos meses y que
afectarán a sectores como la sani-
dad pública o la precariedad. El
partido quiere volver así a un te-
rreno en el que se siente cómo-
do, a diferencia de otros escena-
rios, como la crisis de Cataluña.
Podemos subrayará su papel de
acompañante de colectivos socia-
les. “Nuestra función es apoyar
las movilizaciones y hacer pro-
puestas de políticas públicas”, se-
gún el secretario de Organiza-
ción, Pablo Echenique. PÁGINA 20

Carlos Raúl Toro Gómez, diseña-
dor gráfico de 27 años, jamás ima-
ginó que su primera visita a Euro-
pa sería para quedarse. Venezue-
la nunca fue un país de emigran-
tes. Durante décadas fue, gracias
a la riqueza, refugio de pobres y
perseguidos. Toro llegó a Madrid
en avión. Era el 27 de julio de

2016. Atrás dejó a su madre y a
sus dos hermanas pequeñas. La
descomposición económica, polí-
tica y social de Venezuela genera
un éxodo que ha obligado a emi-
grar al menos a 1,6 millones de
venezolanos, un millón solo en
los últimos tres años según datos
—muy conservadores— de la Or-
ganizaciónMundial deMigracio-
nes (OIM).  PASA A LA PÁGINA 6

Valverde gana con 37 años
su tercera Volta a Catalunya

ADEMÁS

La Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), reunida ayer en se-
sión extraordinaria, pidió al Mi-
nisterio del Interiormedidas pa-
ra proteger al juez del Tribunal
Supremo Pablo Llarena y a su
familia, después de que la casa
que el magistrado tiene en la
localidad de Das (Girona) ama-
neciera ayer con pintadas ame-
nazantes firmadas por Arran,
grupo juvenil ligado a la CUP.
“¡Llarena fascista! Ni en Das, ni
en ningún lugar”, decía una de
ellas.

El Poder Judicial también soli-
cita en su resolución que se ex-
tienda la protección a los restan-
tes jueces ymagistrados en Cata-
luña. Según la declaración, las ac-
ciones contra la residencia de
Llarena, el instructor de la causa
contra los líderes del procés, “en-
trañan una manifiesta coacción
sobre el magistrado”. PÁGINA 17

Una docena de agentes del
CNI vigilaron al prófugo
desde que salió de Helsinki

Los partidos
se vuelcan en
atraer el voto
de las mujeres

El partido pretende
capitalizar la “primavera
de las movilizaciones”

Podemos
vuelve

a las calles
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El desplome de un mito Xavier Vidal-Folch  PÁGINA 16

La caída de Puigdemont liquida
la farsa del Gobierno en el exilio

La descomposición de Venezuela impulsa
un enorme éxodo por toda América

Un millón de
emigrantes en tres años

Mireia Belmonte: “Preparo
más la mente que el cuerpo”

El Poder Judicial
pide a Interior
protección para
Llarena y los
jueces catalanes

deportes

La justicia alemana estudia
su entrega a España para
que se le procese por rebelión JOSÉ MARCOS, Madrid

Carles Puigdemont llega a la prisión de Neumünster en un furgón policial. / CARSTEN REHDER (AFP)
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