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El notable resultado del partido
ultraderechista Verdaderos Fin-
landeses en las legislativas cele-
bradas en el país nórdico este do-
mingo envía una rotunda señal
acerca del vigor continental de
esa familia política ante las elec-
ciones europeas que se celebra-

rán entre el 23 y el 26 de mayo.
Verdaderos Finlandeses se quedó
a dos décimas de la victoria y de-
mostró que, pese a la lección de
sobriedad impuesta por el caos
del Brexit, las formaciones antieu-
ropeas pueden seguir prosperan-
do con una mezcla de políticas
xenófobas y medidas de protec-
ción social.  PÁGINAS 2 Y 3

ECONOMÍA La tasa de ahorro de
las familias cae a mínimos  P47

Finlandia evidencia el
auge ultraderechista
Las legislativas en el país nórdico exhiben

el vigor de los eurófobos ante las europeas

El PSOE propone blin-
dar el Estado autonó-

micomediante una reforma cons-
titucional. Los socialistas quieren
que la Ley Fundamental delimite
las competencias del Estado cen-
tral y de las comunidades y se
muestra firme en su rechazo a
una recentralización como la que
plantea la derecha. Para Catalu-
ña, el PSOE promete un “impulso
al autogobierno”, y alejado por
igual de la idea de un 155 indefini-
do y del referéndumde autodeter-
minación.  PÁGINAS 12 A 21

La apacible tarde primaveral de
París se vio ayer brutalmente in-
terrumpida en torno a las 18.50
por un incendio devastador que
devoró buena parte de la cate-
dral de Notre Dame, uno de los

monumentos más visitados del
mundo y un símbolo centenario
de la cultura de Europa.

Las autoridades sospechan
que el fuego tuvo su origen en
unas obras de restauración. Apa-
rentemente, no hay víctimas, pe-

ro gran parte del edificio, cons-
truido entre los siglos XII y XIV y
consideradouna joya del arte góti-
co, quedó arrasado. Su emblemá-
tica aguja que dominaba el cielo
de la ciudad se derrumbó, al igual
que el techo de la nave central.

“Como todos nuestros compa-
triotas, estoy triste por ver arder
esta parte de nosotros”, dijo el
presidente francés, Emmanuel
Macron. Los principales líderes
mundiales expresaron su pesar
por el desastre. PÁGINAS 30 A 33

Ante la crisis climática,
más palabras que hechos

El viaje al centro
de Pedro Sánchez

CINE Muere Diego Galán, realizador,
crítico y director del Zinemaldia  P38

La denuncia del acoso
callejero une al
PP, Ciudadanos y Vox

Las huelgas en el sector aéreo
complican el inicio de los viajes
de Semana Santa. Air Nostrum,
filial regional de Iberia, ha cance-
lado 148 vuelos entre ayer ymaña-
na. Esta protesta de pilotos se su-
ma a la huelga indefinida de los
vigilantes de seguridad del aero-
puerto de Madrid-Barajas. Renfe
también ha cancelado 46 trenes
mañanapor los paros de los traba-
jadores de Adif.  PÁGINA 48

El PSOE plantea
blindar las
competencias
autonómicas en
la Constitución

Sánchez advierte contra

una recentralización
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Las huelgas en
aeropuertos y
trenes complican
la Semana Santa

El PNV despliega
su discurso pactista
y posibilista

Las llamas devastan Notre Dame,
símbolo de la cultura europea
El incendio, que se originó por unas obras de restauración, derrumba
el techo de la nave central y la aguja de la icónica catedral gótica de París
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Instante en que el fuego derrumba la aguja de la catedral de Notre Dame. / G. V. D. HASSELT (AFP)
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