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Un hombre fue ayer detenido,
sospechoso de terrorismo, tras
chocar su coche contra la barre-
ra del Parlamento británico. Hu-
bo tres heridos.  PÁGINA 5

Fernando Alonso anunció ayer
que dejará la Fórmula 1 al final
de la presente temporada. El pi-
loto español logró dos títulos
mundiales en 17 años y propulsó
la popularidad del deporte de
motor en España. “Hoy tengo re-
tos más grandes que los que la
F1 puede ofrecerme”, explicó el
asturiano.  PÁGINAS 30 Y 31

El Parlamento
británico sufre
un intento
de atentado

Hacia el mediodía, el puenteMo-
randi, por el que discurre la au-
topista A-10 y que une dos par-
tes populosas de Génova, se de-
rrumbó. En ese momento circu-
laban varias docenas de vehícu-
los, que cayeron junto con los
descomunales restos de hormi-
gón y cemento. Al menos hay ya

26 muertos registrados (entre
ellos un bebé). “Al principio no
sabía lo que pasaba, había mu-
cha gente detenida y pensé que
se trataba de una atasco. El
puente no hizo un ruido espe-
cial al caer”, recuerda Davide
Ghiglioni, que conducía su co-
che por una curva antes de cru-
zar por debajo del puente. Las

causas del derrumbe aún se des-
conocen. Pero un ingeniero ge-
novés, Antonio Brancich, había
alertado en 2016 de posibles fa-
llos de construcción del puente.
Hablaba de una infraestructura
que “hay que volver a cons-
truir”. “Estaba siempre en contí-
nuo mantenimiento”, añadió el
ingeniero.  PÁGINAS 3 Y 4

La Generalitat de Cataluña
ha rescatado a 90 altos car-
gos de la Administración pú-
blica catalana que fueron des-
tituidos cuando el Gobierno
aplicó el artículo 155 de la
Constitución. Uno de estos
cargos es el del director del
Programa para el Desarrollo
de Proyectos Culturales de
Ámbito Internacional. Lo ocu-
pará el exconsejero de Cultu-
ra Lluís Puig. Cobrará 85.000
euros netos al año por desem-
peñarlo.  PÁGINA 17

Fernando
Alonso anuncia
que abandona
la Fórmula 1

Lanueva crisis por el buqueAqua-
rius,quenoencontraba puerto pa-
ra acoger a 141 inmigrantes resca-
tados frente a las costas de Libia,
se cerró ayer con un acuerdo pa-
ra distribuirlos entre seis países.
En el reparto entrarán además
otras decenas de inmigrantes re-
cogidos en elMediterráneo. Fran-
cia y España serán los que más
recibirán, 60 cada uno. Alemania,
Portugal, Malta y Luxemburgo se
han sumado.  PÁGINAS 14 Y 15

El derrumbe del puente de
una autopista causa al
menos 26muertos enGénova
Un ingeniero de la ciudad alertó en 2016 de fallos en
la construcción: “Estaba siempre en mantenimiento”

La Generalitat
rescata a
90 altos cargos
destituidos
con el 155

Como en los sueños, el tiempo en
los museos pasa rápidamente.
Tanto como el recorrido de 60
minutos por 15 obras maestras
que propone el museo del Prado
como aperitivo de su extraordi-
naria colección. Un veloz disfru-
te del apuesto autorretrato deDu-
rero, de las criaturas fantásticas

del Bosco, de la pureza del paño
del Cristo de Van der Weyden o
del cuadro-manifiesto de Veláz-
quez, Las meninas.  PÁGINA 21

El museo del
Prado, en unahora
y 15 obras

España acogerá
a 60 migrantes
del ‘Aquarius’
tras un acuerdo
de seis países
Francia, Portugal, Malta,
Alemania y Luxemburgo
se suman al pacto

‘Campeones’, ‘Todos lo saben’ y ‘Handia’, la terna para
elegir la candidata española a los Oscar  PÁGINA 23

Los otros
conversos del

imán de Ripoll  P16

Tramo del puente que se desplomó ayer en Génova. / STEFANO RELLANDINI (REUTERS)
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