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EGIPTO Al Sisi trata de perpetuarse
en el poder hasta 2030  P4

El incendio que devastó el lunes
parte de la catedral de Notre Da-
me de París ha creado una rara
comunión en Francia tras meses
de crispación social y política. El
presidente, Emmanuel Macron,
se comprometió ayer, en un dis-
curso televisado, a reconstruir el
templo en cinco años. Las aporta-
ciones públicas y privadas supe-
ran ya los 700millones de euros.

Mientras las investigaciones
siguen abiertas para esclarecer
las causas del siniestro, que se
consideran accidentales, ciuda-
danos llegados de toda Francia
acudieron a comprobar por sí
mismos la devastación. Los teso-
ros artísticosmás valiosos de en-
tre los que fueron salvados de
las llamas gracias a la actuación
de los bomberos se custodiarán
en el Louvre. PÁGINAS 30 A 33

TVE volvió ayer a postularse pa-
ra organizar el principal debate
de la campaña después de que la
Junta Electoral Central decidie-

ra ayer suspender el que Atres-
media tenía previsto celebrar
con cinco candidatos. La autori-
dad electoral alegó que la inclu-
sión de Vox en la cita no respeta-
ba el criterio de proporcionali-
dad que la ley también exige a
los medios de comunicación pri-
vados, ya que excluiría a varias
formaciones que recibieron mu-
cho más apoyo en las últimas
generales que el partido de San-
tiago Abascal, que se quedó fue-
ra del Congreso.

La decisión de la Junta dio la
razón a un recurso presentado
por ERC, PNV y Coalición Cana-
ria. Ante el veto, Atresmedia
anunció que el debate se celebra-
ría el martes, como estaba pre-
visto, con los líderes de los cua-
tro principales partidos y sin
Abascal. TVE alega que propuso
antes ese formato, pero que el
presidente, Pedro Sánchez, no lo
aceptó.  PÁGINAS 14 A 22

La Junta Electoral
mete baza Xosé Hermida

Todos hemos rezado
por ella Frédéric Martel

Una cadena humana
salvó los principales
tesoros del temploBruselasha amenazado por es-

crito al presidente de EE UU,
Donald Trump, con una de-
nuncia ante la OMC si reactiva
las sanciones a las empresas
con inversiones en Cuba. En
una carta a la que ha tenido
acceso EL PAÍS, la Comisión
Europea avisa que estudia in-
cluso confiscar a las firmas es-
tadounidenses para compen-
sar posibles perjuicios a com-
pañías europeas. PÁGINA 2

La Antártida es el corazón helado
de la Tierra. Lo que sucede en
este enorme continente, que con-
centra el 90% de todo el hielo del
mundo, puede tener impactos
globales, de Vietnam a Chile y de
China a Europa. Los efectos del
cambio climático en esta enorme
isla helada son sutiles y difíciles
de comprender, aunque esencia-
les para entender el futuro del

planeta. Durante 12 días, EL PAÍS
ha acompañado a los miembros
de la 55ª Expedición Antártica
Chilena, que buscan conocer el
efecto del derretimiento de los
glaciares.

La península Antártica, la más
cercana a Sudamérica, es una de
las zonas del globo dondemás han
subido las temperaturas: unos 2,5
grados desde los años cincuenta,
tres veces más que en el conjunto
del planeta.  PÁGINAS 26 Y 27

CULTURA Cuando García Márquez
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LA CRÓNICA OPINIÓN

La UE planta
cara a Trump
por castigar
la inversión
en Cuba

Macron se
compromete
a reconstruir
Notre Dame
en cinco años
El incendio genera un
sentimiento de unidad
nacional en Francia

TVE disputa a
Atresmedia el
debate tras ser
excluido Vox
La Junta Electoral veta el formato a
cinco porque la inclusión de Abascal
no respetaba la proporcionalidad

Doce días en una expedición científica que estudia los efectos
del cambio climático en su epicentro: la Antártida

Viaje al corazón del deshielo

Los expertos discuten:
¿una nueva catedral
o una copia exacta?

Estado de la nave central de Notre Dame tras el incendio. / AFP
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Lancha de la misión en el estrecho
de Bismarck, en la Antártida. / L. A.
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