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DESPLIEGUE ANTITERRORISTA EN LA SEMANA SANTA SEVILLANA. Interior ha reforzado las medidas
antiterroristas en las procesiones. Un jovenmarroquí fue detenido la semana pasada en su país, y su domicilio
en Sevilla fue registrado ayer, presuntamente por tramar un atentado en esa ciudad. / PACO PUENTES PÁGINA 24

INDONESIA Las presidenciales
contienen el islamismo P9

ARGENTINA Macri actúa para
frenar la hiperinflación P5

Perú quedó ayer conmociona-
do tras conocerse que el expre-
sidente Alan García se había
pegado un tiro en la cabeza
cuando iba a ser detenido por
la policía en su casa del barrio
limeño de Miraflores. Horas
después, las autoridades anun-
ciaron que García, investiga-
do por la trama de sobornos
de la constructora Odebrecht,
elmayor escándalo de corrup-
ción de Latinoamérica, había
fallecido. El dos veces presi-
dente de Perú era investigado
por delitos de colusión, lavado
de activos y tráfico de influen-
cias por su participación en
una concesión a Odebrecht
del metro de Lima y por irre-
gularidades en la financiación
de su campaña. PÁGINAS 2 Y 3

Anne Hidalgo, la alcaldesa de Pa-
ris, vio desde la ventana de su des-
pacho en el Hôtel de Ville el hu-
mo que desprendía el lunes la ca-
tedral de Notre Dame. En el mis-
mo lugar, menos de 48 horas des-
pués del devastador incendio, re-
flexiona en una entrevista sobre
la fuerza del icónico templo, que
“va más allá de lo religioso”, y so-
bre la resiliencia de los parisien-

ses. La política, de origen gadita-
no, aplaude en especial la labor
de los bomberos: “Era extremada-
mente peligroso, pero entraron. Y
ganaron”. Hidalgo apoya que las
grandes fortunas ofrezcan dona-
ciones para la reconstrucción.
“Creo que la historia y el patrimo-
nio es lo que nos une”, continúa.
“En la defensa del patrimonio hay
valores humanistas y, si se expre-
san así, tanto mejor”. PÁGINA 29

Pedro Sánchez ha de-
cidido acudir solo a

un debate a cuatro —con Pablo
Casado, Pablo Iglesias y Albert Ri-
vera—enTVE, y no al deAtresme-
dia, en el que había confirmado
su presencia antes de que la Jun-
ta Electoral impidiese la partici-
pación de Vox. Los socialistas exi-
gen que se celebre el martes 23,
cuando estaba previsto el del ca-
nal privado. Pero el PP, Ciudada-
nos y Podemos presionan para
que se celebre un segundo debate
en Atresmedia al día siguiente
del de la televisión pública. En
ese caso, el PSOE se arriesga al
efecto de un debate a tres con su
silla vacía. PÁGINAS 14 A 22

La Autoridad Fiscal propone una re-
volución de los servicios públicos de
empleo para que coloquen a más pa-
rados. En un informe, el organismo
pide fusionar en una ventanilla úni-
ca estas políticas, el control de la pres-
tación y las ayudas sociales; autono-
mía e incentivos para los funciona-
rios; un reparto de fondos según re-
sultados; la estandarización de datos
o extender las prácticasmás eficaces,
entre otras medidas. PÁGINA 38
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