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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

Pedro Sánchez rectifi-
có ayer su decisión

inicial de celebrar enTVEun úni-
co debate electoral entre los cua-
tro principales candidatos a la
presidencia del Gobierno tras el

fuerte conflicto desatado entre
los partidos y las televisiones im-
plicadas. Finalmente, Sánchez,
Casado, Iglesias y Rivera debati-
rán en directo en dos noches con-
secutivas, la del lunes 22 en TVE
y la delmartes 23 en Atresmedia.

Sánchez cedió a la presión pa-
ra no ser visto como el que impe-
día los debates. PP y Cs amenaza-
ban con ir a la cita comprometi-
da en Atresmedia el martes, aun-
que Sánchez fuera a TVE, si ha-
cía coincidir ambos. Y los trabaja-
dores de la cadena pública se opu-
sieron a mover el debate al mar-
tes, por entender que respondía
al interés del candidato socialis-
ta. Incluso amenazaron con recu-
perar la movilización de los vier-
nes negros, la campaña con que
denunciaron la manipulación en
TVE por el Gobierno del PP.

Sánchez declaró en un acto de
campaña en San Sebastián que se
centrará en sus propuestas e ins-
tó a la derecha a asumir que “de-
batir no es insultar”. Casado cul-
pó al presidente del Gobierno de
haber generado “un gran desgas-
te a las instituciones públicas” y
creado una “división tremenda”
en RTVE. PÁGINAS 14 A 25

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 caza se siente
acosada y ve
un apoyo en Vox 

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

Así funcionan los
vientres de alquiler
que Cs pide regular

Junqueras se abre a
apoyar al PSOE para
frenar a los ultras

EUROPA El BCE alerta de un mercado
laboral demasiado envejecido P43

Ida Vitale evoca los años
de su exilio mexicano

Balsámico y Pavarotti por
las calles de Módena

Kylie Jenner: en demasía
Empar Prieto

Sánchez rectifica
y acepta dos
debates en días
consecutivos
Los cuatro principales candidatos a
la presidencia se enfrentarán el lunes
en TVE y el martes en Atresmedia

La noche que
ardió y se salvó

la catedral
de Notre Dame

LA CRÓNICA
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