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MUERE SANTOS JULIÁ, EL GRAN HISTORIADOR DEL SIGLO XX ESPAÑOL. Lúcido observador del
pasado y del presente de España, intelectual de la complejidad y enemigo del maniqueísmo, el historia-
dor, escritor y articulista Santos Juliá falleció ayer en Madrid a los 79 años. / GORKA LEJARCEGI  PÁGINAS 28 A 31

CINE Pepa Flores, ‘Marisol’,
gana el Goya de Honor  P34

El presidente delGobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, aseguró
ayer que no dialogará con Quim
Torra si no se comporta como el
president de todos los catalanes.
“Para hablar, primero hay que es-
cuchar. A ver si escucha a la mi-
tad de los catalanes que no quie-

ren la independencia y a los que
da la espalda”, dijo. Mientras, To-
rra instó al Parlament a abrir una
investigación a los Mossos por la
violencia en los disturbios, pero
Junts per Catalunya y ERC rehu-
yeron forzar su puesta enmarcha
y postergaron esa comisión hasta
después del 10-N.  PÁGINA 18

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Los restos de Francisco Franco
deben abandonar hoy el Valle de
los Caídos, 44 años después de
su entierro con todos los hono-
res. La basílica se erigió como
monumento a “la Cruzada” y ha
representado una anomalía en-
tre las democracias mundiales,
pero desde hoy ya no será elmau-
soleo de un dictador. Sus restos,
si se cumplen las previsiones, se-
rán enterrados en el panteón fa-
miliar del cementerio de Mingo-
rrubio, en El Pardo (Madrid), un
lugar más discreto, aunque tam-
bién sufragado por el Estado.

El traslado llega avalado por
los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, tras décadas de deba-
te político, y un año y medio de
batalla judicial que resolvió el
Tribunal Supremo el 30 de sep-
tiembre dando la razón al plan
del Gobierno.

La exhumación comenzará a
las 10.30. Asistirán al acto 22 fami-
liares del dictador, pero solo dos
estarán en el momento de sacar
sus restos. El plan del Ejecutivo,
si el tiempo lo permite, es llevar el
féretro aMingorrubio en helicóp-
tero, en el quemontarán laminis-
tra de Justicia en funciones, Dolo-
res Delgado, y Francis Franco,
nieto del dictador.  PÁGINAS 14 A 17

Las autoridades británicas inves-
tigan el hallazgo de un camión
con 39 cadáveres —uno de ellos,
el de un adolescente— en el con-
dado de Essex (al este de Lon-
dres), un macabro caso que pare-
ce apuntar al tráfico de personas
y la inmigración irregular. Los

primeros datos indican que el
contenedor del vehículo, abando-
nado en un polígono industrial
del condado, salió del puerto bel-
ga de Zeebrugge. La policía ha de-
tenido por asesinato al conduc-
tor, un norirlandés de 25 años.

La ministra del Interior, Priti
Patel, anunció que “todos los

miembros de Inmigración de In-
terior colaborarán en el esclareci-
miento de este terrible suceso”.
En 2000, el Reino Unido ya se vio
conmocionado por el hallazgo de
58 cadáveres de inmigrantes chi-
nos en otro contenedor de ca-
mión en Dover, el principal puer-
to de entrada al país.  PÁGINA 2

BOLIVIA Morales denuncia un “golpe”
y declara el estado de emergencia  P6

Sánchez a Torra:
“Para hablar, primero
hay que escuchar”

El mayor estudio genético que
se ha realizado hasta la fecha
sobre la metástasis, publicado
ayer, ha descubierto biomarca-
dores genéticos que indican
que estos tumores sonvulnera-
bles a tratamientos específi-
cos. El trabajo abre la puerta
al empleo de fármacos aproba-
dos para otros usos —una vía
especialmente útil en casos de
tumores poco frecuentes— o
experimentales.  PÁGINA 25

Google publicó ayer en la revis-
ta científicaNature el que pue-
de ser uno de los mayores
avances en la historia de la
computación: el inicio de la
era de la supremacía cuántica.
La compañía asegura que su
ordenador ha logrado realizar
en 3 minutos y 20 segundos
una operación que a una má-
quina convencional le llevaría
miles de años. IBM, el gran ri-
val de Google por esa tecnolo-
gía, cuestiona el resultado y
asegura que con un sistema
convencional puede realizar
esa tarea en dos días y medio,
en cualquier caso más tiempo
del que necesita la compu-
tación cuántica.  PÁGINA 24

El hallazgo de 39 cadáveres en
un camión sacude al Reino Unido
La investigación policial se centra en las mafias que trafican
con inmigrantes. El conductor del transporte ha sido detenido

El mayor
estudio sobre
metástasis abre
la vía a nuevos
tratamientos

España pone
fin al último
gran símbolo
de la dictadura
Los restos de Franco saldrán hoy
de su mausoleo 44 años después

Google anuncia
un avance
histórico en
computación
cuántica
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