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El partido de Albert Ri-
vera presentó ayer su 
programa, resumido en 
175 medidas como la re-
forma constitucional pa-
ra añadir derechos como 
el de la salud o la conci-
liación. Además, propo-
ne que los permisos de 
paternidad y materni-
dad sumen 36 semanas 
entre ambos. PÁGINA 6

Cs propone 
ampliar el 
permiso de 
paternidad y 
aplicar el 155

La Fiscalía del juicio 
del ‘procés’: «Aquí no 
se juzga a la Policía» 

PÁGINA 8

España pasará  
la Semana Santa 
bajo el paraguas 

PÁGINA 9

Los embalses están 
en sus niveles más 
bajos en estas fechas 
desde 2008 
PÁGINA 9

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
La hazaña de Notre-Dame. Una 
cadena humana formada por bombe-
ros, técnicos de Cultura y agentes de 
seguridad rescató cuanto pudo mientras 
las llamas devoraban los techos de 
Notre-Dame. Salvaron reliquias tan 
veneradas como la Corona de espinas o 
la túnica de San Luis y piezas de valor 
artístico incalculable. El calor fundió el 
emplomado de algunos vitrales y afectó 
al órgano de 8.000 tubos que sonaba 
como los ángeles. Cada obra rescatada 
fue un hazaña y lo será el devolver el 
esplendor a la catedral de París. ●
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La Junta Electoral 
suspende el debate 
a 5 por la falta de 
representatividad 
de Vox
La Junta Electoral trasladó ayer a Atresmedia que no 
puede celebrar el debate a cinco del próximo 23 de 
abril porque Vox, uno de los partidos convocados, no tie-
ne representatividad, según los criterios fijados por la 
Junta en 2015. La decisión se tomó en respuesta a tres re-
cursos presenados por JxCat, PNV y Coalición Cana-
ria. Atresmedia ofreció una alternativa a cuatro, que Sán-
chez ya baraja, aunque la rechazó en RTVE. PÁGINA 4

 #Elecciones28-A

Andalucía dará por primera 
vez ayudas económicas a 
unas 300 hermandades
LA JUNTA va a destinar 500.000 euros en el presupuesto de 2019 a estas subvenciones 
EL DINERO irá para la restauración y mantenimiento del patrimonio artístico sacro
PÁGINA 2

LAURA DUARTE 
«EL OBJETIVO  
ES PROHIBIR LA  
TAUROMAQUIA»

Entrevista a la candidata 
del Partido Animalista. 
«El voto útil es lo que más 
daño ha hecho a la de-
mocracia». PÁGINA 4

 #Champions
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MESSI LLEVA AL BARÇA A ‘SEMIS’ Y 
CRISTIANO, ELIMINADO /PÁG. 10

FRANCIA LLORA  
Y SE MOVILIZA 

POR NOTRE-DAME 
Mientras las autoridades parisinas confirma-
ban el carácter accidental del incendio y que 

gran parte de las reliquias del templo (en la 
foto, su interior tras el fuego) se habían 

salvado, Macron anunció ayer que se recons-
truirá en un periodo de cinco años. PÁGINA 7 


