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Representar
la barbarie

Una premiada película,
‘El hijo de Saúl’, reabre
el debate sobre los
límites en la recreación
del Holocausto
José Emilio Burucúa, Santos Juliá,

ÁlexVicente, JavierRodríguezMarcos

No habrá elecciones anticipadas
en Cataluña. Presionado por los
independentistas, Artur Mas pu-
so ayer fin a cinco años de presi-
dencia y dio “un paso a un lado”
para resucitar el proceso de sece-
sión. El Parlament elegirá hoy
por mayoría absoluta al alcalde
de Girona, Carles Puigdemont,
también de Convergència y acé-
rrimo defensor de la ruptura con
España.

A cambio, después de todas
sus deliberaciones y asambleas,
los anticapitalistas de la CUP ce-
den dos diputados a la lista de
Junts pel Sí para facilitar la ma-
yoría parlamentaria, y se com-
promete por escrito a “no votar
en ningún caso en el mismo sen-
tido que los grupos contrarios al
proceso” de independencia. “Lo
que las urnas no nos dieron di-
rectamente se ha tenido que co-
rregir a través de la negocia-
ción”, admitió ayer en un discur-
so Mas, quien explicó que no os-
tentará otro cargo en el nuevo
Ejecutivo, que se creará con la
única misión de romper con Es-
paña en 18 meses. El presidente
saliente no aclaró, sin embargo,
si renunciará a su acta de dipu-
tado. De hecho, dijo que su inten-
ción es seguir en política y lide-
rar la refundación de Convergèn-
cia, una formación muy dañada
por una serie de escándalos de
corrupción.

En respuesta al acuerdo, el
Gobierno insistió en la necesi-
dad de respetar la ley. “No hay
mayoría parlamentaria que pue-
da amparar o justificar actos ile-
gales o, menos aún, la preten-
sión de romper la soberanía na-
cional expresada en la Constitu-
ción”, dijo Moncloa en un comu-
nicado, en el que volvió a pedir el
apoyo del PSOE a la investidura
de Mariano Rajoy.  PÁGINAS 13 A 18

Tras asomarse al precipicio de
unas nuevas elecciones, el proceso
soberanista volvió a cobrar vida
con el acuerdo alcanzado ayer. La
hoja de ruta vuelve a estar vigente:
el nuevo Gobierno que salga de la
sesión de investidura de hoy tiene
la misión única de proclamar la
ruptura definitiva con España en
apenas 18 meses.  PÁGINA 14

El pacto de las fuerzas independen-
tistas en Cataluña llega en el peor
momentoparaEspaña: conunEjecu-
tivo en funciones y una aritmética de
pactos endiablada que augura una
larga negociación y mantiene viva la
posibilidad de una repetición de las
elecciones generales. El nuevo Go-
bierno de los separatistas aumenta
notablemente la presión sobre los
partidos nacionales para que logren
un acuerdo de estabilidad.  PÁGINA 18

Periodista y desde 2011 alcalde de Girona, Carles
Puigdemont es uno de losmás apasionados defenso-
res de la independencia de Cataluña. De hecho, la
Audiencia Nacional investiga a su Ayuntamiento

por haberse sumado a la declaración de ruptura con
España aprobada por el Parlament el 9 de noviem-
bre. En 2013, en un discurso, proclamó: “Los invaso-
res serán expulsados de Cataluña”.  PÁGINA 16

La vanidad fue su perdición. En
fuga desde julio, el mexicano
Joaquín Guzmán Loera, alias El
Chapo, el narcotraficante más
buscado del mundo, decidió que
quería que se rodara una pelícu-
la sobre su vida. Sus abogados
contactaron con actrices y pro-
ductores, y eso puso sobre la pis-

ta a unas autoridades ansiosas
de vengar la afrenta que supuso
su huida de una prisión de alta
seguridad. Lo detuvieron el vier-
nes en su feudo de Sinaloa. Méxi-
co está dispuesto a extraditarlo
a Estados Unidos, pero el proce-
so será largo. Su equipo legal ha
anunciado una dura batalla jurí-
dica para impedirlo. PÁGINAS 2 Y 3

La hoja de ruta a
la independencia
vuelve a estar
vigente al evitarse
nuevas elecciones

La solución en
Cataluña obliga a
acelerar el pacto
para un Gobierno
en España
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La caída de Mas  P10

El hombre que prometió “expulsar a los invasores”

Mas se va para avivar la secesión
El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, será elegido hoy nuevo ‘president’. Mas
dice que no deja la política. El Gobierno insiste en la necesidad de cumplir la ley

Cabalgatas, belenes y revancha
anticlerical Rubén Amón

Bezos, el millonario austero
Rosa Jiménez Cano

México está dispuesto
a extraditar a El Chapo
Los abogados del narco anuncian una
batalla legal para impedir su salida a EE UU
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Artur Mas saluda a su sucesor, Carles Puigdemont, ayer en la sede de CDC en Barcelona. / lluís gené (afp)
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