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ARTE ‘La ronda de noche’ vista
por la inteligencia artificial  P32

La dirección del PSOE ha decidi-
do convocar primarias enAndalu-
cía en julio para forzar la salida
de Susana Díaz como secretaria
general, si es que ella no renuncia
antes del comité federal del día 3,
según informaron a este diario
fuentes socialistas. Ferraz quiere
acabar con la bicefalia del partido
en Andalucía tras la victoria de
JuanEspadas en las primarias pa-
ra elegir al candidato a la Junta.
En ese mes podrían celebrarse
otros procesos de primarias en
distintas comunidades. PÁGINA 21

El PSOE hará
primarias en
Andalucía
en julio para
relevar a Díaz

Los nueve dirigentes del indepen-
dentismo catalán indultados el
martespor elGobierno abandona-
ron ayer sus prisiones conmensa-
jes a favor de la amnistía, el cese

de la “represión” y la lucha por la
secesión. Siete de ellos salieron de
Lledoners con el cartel Freedom

for Catalonia (Libertad para Cata-
luña, en inglés) y una estelada.
“Que ninguno se equivoque, la re-

presión no nos ha vencido y no
nos vencerá”, dijo Jordi Sànchez,
secretario general de Junts. El
martes, Pedro Sánchez se reunirá
conel presidentPereAragonès pa-
ra explorar el “nuevo tiempo” de
diálogo que se abre.  PÁGINAS 16 A 19

Casado exige al presidente en el Congreso
que dimita y convoque elecciones  PÁGINA 18

Alemania sufre ante
Hungría pero pasa junto
a Francia y Portugal  P38 Y 39

El primer latino nombrado se-
cretario de Seguridad Nacional
de EE UU explica, en una entre-
vista con EL PAÍS, su preocupa-
ción por los ciberataques “res-
paldados por Estados”, entre los
que señala a Rusia.  PÁGINA 2

UE Bruselas ofrece a Turquía otros 3.000
millones por los refugiados sirios P3

John McAfee, el fundador del po-
pular antivirus McAfee, fue halla-
domuerto ayer, colgado en su cel-
da en la prisión barcelonesa de
Brians 2, en lo que se considera
un suicidio. El empresario, de 75
años, fue detenido en El Prat en
octubre y estaba pendiente de ser
extraditado a EE UU, que lo acusa
de evadir impuestos.  PÁGINA 48

ALEJANDRO MAYORKAS
Secretario de Seguridad
Nacional de EE UU

“Vinculamos
a Rusia con
un ciberataque
importante”

Los indultados salen de prisión
llamando a la independencia
Los nueve condenados reclaman la amnistía y denuncian “represión”.
Pedro Sánchez explorará el martes las vías de diálogo con Pere Aragonès

El fundador de
McAfee se quita
la vida en prisión
antes de su
entrega a EE UU

Galán, presidente
de Iberdrola,
investigado por
el ‘caso Villarejo’  P47

España se medirá con
Croacia en octavos tras
golear a Eslovaquia

C. S. BAQUERO
A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

La selección,
liderada por
Busquets, arrolla
a un rival débil (5-0)
y termina segunda
de su grupo  PÁGINAS 34 A 42

Los siete condenados del procés que estaban en la cárcel de Lledoners, ayer a su salida con lemas y banderas independentistas. Desde la
izquierda: Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Josep Rull. / QUIQUE GARCÍA (EFE)
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