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Voces críticas y una detallada
monografía reivindican un es-
pacio en los conciertos para
obras que fueron relegadas
por el solo hecho de que sus
autoras eran mujeres.

Al rescate de
las compositoras
que la historia de
la música olvidó

SANIDAD El calvario de la mujer que
murió por error en el psiquiátrico P28

BABELIA

La polémica ha dado
un vuelco a la campa-

ña. En plena Semana Santa, con
media España de vacaciones y es-
casa tensión electoral, el debate

televisivo será el momento cum-
bre antes del 28-A. Todas las estra-
tegias de los partidos se concen-
tran en esa cita. Y es posible que
no se produzca, porque nadie pa-
rece dispuesto a ceder.

El PSOE exige que el debate se
celebre elmartes enTVE. Y la pre-
sión del Gobierno logró el jueves
que la presidenta de la corpora-
ción pública, Rosa María Mateo,
anunciase el debate para esa fe-
cha sin que mediara un acuerdo
entre los partidos. Ladecisión des-
pertó la indignación en PP y Ciu-
dadanos, que dijeron que el día 23
acudirían, como estaba previsto,
al debate del grupo privado Atres-
media. Podemos pidió a RTVE
que rectificara.

El rechazo al cambio de fecha
se extendió a los periodistas de la
corporación. El Consejo de Infor-
mativos, órgano que representa a
los trabajadores deRTVE, acusó a
Mateo enuncomunicadode adap-
tarse a las exigencias de los socia-
listas. A las críticas se sumó inclu-
so Xabier Fortes, periodista que
iba a moderar el debate, quien
aseguró que la decisión “pone en
entredicho la imagen de indepen-
dencia de RTVE”. PÁGINAS 14 A 17

El informe sobre la trama rusa a cargo del fiscal
especial Robert S. Mueller, hecho público el jueves,
concluye que no hay pruebas sobre una conspira-

ción entre Donald Trump y el Kremlin para las elec-
ciones de 2016, pero sí detalla que el presidente
trató de boicotear la investigación. PÁGINAS 2 A 5

Un plácido recorrido por la
vía verde del Aceite en el nor-
te de Andalucía, una aventu-
ra en la Transpirenaica o un
viaje singular por Estonia sin
bajarse de las dos ruedas.

Más de 900 millones de tonela-
das de ropa usada acabaron en
vertederos en España en 2017,
pero el interés por la segunda
mano aumenta y, con ello, crea
un creciente mercado.

MANDEL NGAN (AFP)

Trump intentó torpedear la investigación de la trama rusa

ELECCIONES GENERALES

Seis itinerarios
para pedalear en
el Día Mundial
de la Bicicleta

Reciclar y
revender la ropa,
una tendencia
de moda

La edición impresa de EL
PAÍS no se publicamañana, Sá-
bado Santo, salvo en Cataluña
y Baleares. Estará disponible
en la aplicación Kiosko y Más.
Elpais.com ofrecerá informa-
ción actualizada las 24 horas.

El incendio de la catedral de
Notre Dame de París el lunes
ha supuesto una gran desgra-
cia para el arte universal, pero
pudo ser todavía peor: durante
unas horas, se creyeron perdi-
dos ocho siglos de historia de
Europa. Testigos del siniestro
reconstruyen las nueve horas
cruciales que hicieron temer
por la destrucción total del
templo.  PÁGINAS 32 Y 33

La campaña se
adentra en la nada

La caza se siente acosada
y ve un apoyo en Vox P22

EUROPA El BCE alerta de un mercado
laboral demasiado envejecido P43

Ida Vitale evoca los años
de su exilio mexicano

Un crucero entre icebergs
en la Antártida

En demasía
Empar Prieto

El debate a
cuatro queda en
el aire y provoca
una crisis enTVE
La oposición y los trabajadores de
la corporación rechazan el cambio
de fecha al 23 que exigía el Gobierno

EL PAÍS, mañana
en Cataluña
y Kiosko y Más

La noche que
ardió y se salvó

la catedral
de Notre Dame
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