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ARGELIA Nueva movilización
masiva contra el régimen  P5

Thom Mayne: “No me importa que
la gente no entienda mi arquitectura”

La gran película sobre Nueva York,
esa ciudad de cine Antonio Muñoz Molina

Camus y Char,
dosmentes libres

Las cartas entre ambos
autores franceses retratan
la posguerra europea

Ginés Liébana: “No
tengo vocación de
contemporáneo”
El pintor y poeta, última voz
viva del grupo Cántico, repasa
su atípica trayectoria PÁGINA 26

La revuelta estudiantil que re-
corre desde hace semanas las
capitales europeas en defensa
del planeta prendió ayer enEs-
paña, donde miles de jóvenes
se movilizaron en una protes-
ta que ya se ha hecho global.
De Sídney a Copenhague, de
Londres a Berlín, de Roma a
Hong Kong o deMadrid a Bar-
celona, pasando por Valencia
o Sevilla, las marchas contra
la falta de acción frente al cam-
bio climático se convirtieron
en algo tan global como el pro-
pio calentamiento. Las mani-
festaciones se encuadraron
dentro del movimiento Friday
For Future (Viernes para el Fu-
turo), que sigue los pasos de
Greta Thunberg, la adolescen-
te sueca que en agosto decidió
parar todos los viernes como
protesta por la falta de ambi-
ción de su país frente al calen-
tamiento.  PÁGINAS 20 Y 21

Un supremacista australiano per-
petró ayer una terrible matanza
en dos mezquitas de Christ-
church (Nueva Zelanda). Al me-
nos 49 personas fueron asesina-
das y otras 40 resultaron heridas
durante el viernes de rezo cuan-
do el atacante abrió fuego con un
arma automática mientras re-
transmitía en directo las imáge-
nes por Internet.

El terrorista fue identificado
como Brenton Tarrant, un ultra-
derechista blanco, de 28 años,
que difundía habitualmentemen-
sajes de odio contra los musul-

manes. El atentado, el mayor de
la historia de Nueva Zelanda, lo
planeó minuciosamente para lo-
grar un gran impacto en las re-
des. No solo emitió los crímenes
mediante una cámara adherida
al cuerpo, sino que a lo largo de
toda la secuencia mostró una
frialdad abismal. Las imágenes,
que horas después aún se podían
encontrar en Internet, le mues-
tran conduciendo, empuñando
el arma, entrando en el recinto y
disparando sin elmenor titubeo.

Este es el atentado suprema-
cista más letal desde la masacre
en Noruega en 2011.   PÁGINAS 2 Y 3

El Gobierno decidió ayer fijar
para el 10 de junio la exhuma-
ción de los restos de Francisco
Franco en el Valle de los Caí-
dos, y su traslado al cemente-
rio de Mingorrubio-El Pardo,
en Madrid. La fecha elegida es
posterior a las elecciones gene-
rales del 28-A y a las europeas,
municipales y autonómicas del
26 de mayo. El Gobierno pre-
tende proceder a la exhu-
mación si el Tribunal Supre-
mo, al que ha recurrido la fami-
lia del dictador, no lo impide y
si para entonces continúa en
funciones.  PÁGINAS 14 Y 15

BABELIA

EE UU Trump recurre por primera vez
al veto para salvar su plan del muro  P4

CULTURA

La protesta
estudiantil
por el clima
prende
en España
Cientos de miles
de jóvenes marchan
en todo el mundo

49 muertos en
Nueva Zelanda
por un atentado
islamófobo
El supremacista retransmitió por
Facebook los asesinatos cometidos
en dosmezquitas en viernes de rezo

Sánchez decide
que los restos
de Franco vayan
a El Pardo tras
las elecciones

Casado se libra
de los sorayistas
en la renovación de
candidaturas  PÁGINA 19
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Manifestantes contra el cambio climático, ayer en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ


