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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Un símbolo de Europa. La imagen de 
la catedral de Notre-Dame en llamas 
conmocionó ayer a Francia y al mundo. 
El monumento sacro más visitado del 
continente, una joya del gótico, se ha 
consumido ante los ojos de millones de 
personas que comparten el dolor de los 
franceses. Cómo ha sido posible la 
catástrofe, cómo  reparar tal pérdida para 
el patrimonio mundial es ahora la gran 
pregunta para un país en shock. ●

Los médicos  
denuncian falta 
de información 
sobre el plan de 
las listas de espera
Los sindicatos aseguran que la Junta les ha ofreci-
do pocos datos al respecto. Y reclaman, además, que 
se negocie ya la tabla de retribuciones salariales 
que conllevará la medida, activada el pasado 1 de 
abril, y que estas sean equitativas en todas las provin-
cias. El SAS, por su parte, afirma que los facultati-
vos están «permanentemente» informados. PÁGINA 2

Sánchez anuncia 
que dará más 
competencias a 
Cataluña si sigue 
en el Gobierno

Caso Julen: la 
autopsia afirma 
que murió por  
la caída al pozo

Woods, Phelps, 
Seles... genios se 
fueron y genios 
volvieron

«NUESTRA  
UNIÓN CON 
PODEMOS ES 
IRREVOCABLE»
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La Semana Santa sigue desarrollándose con norma-
lidad, aunque el 112 ha tenido hasta ahora más trabajo que 
en 2018. En la imagen, El Cautivo de Málaga. PÁGINA 2
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ANDALUCÍA VIVE UN  
LUNES SANTO COMPLETO 
 DE BULLAS Y EMOCIÓN
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En la imagen, el 
monumento 
envuelto en llamas 
minutos antes del 
derrumbe de la 
icónica aguja gótica 
de 93 metros.   

EL FUEGO DEVORA NOTRE-DAME 
La catedral parisina, el monumento religioso más visitado de Europa,  

sufrió ayer un pavoroso incendio, que no provocó daños  
personales pero devastó el templo. PÁGINA 10


