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¿Cómo ha podido suceder?

P

OCOS minutos después de las siete de la tar
de, el periodista Xavi Ayén, nuestro hombre
de letras, interrumpía sus vacaciones en París
para llamar a la redacción de La Vanguardia y
avisarnos de que se veía una columna de humo en la
catedral de Notre Dame. A partir de ese instante, con
moción, estupefacción y dolor. Ante nuestros ojos iban
llegando las primeras imágenes de ciudadanos que gra
baban en sus móviles la tragedia y la iban colgando en
internet. El humo dejó paso al fuego y los peores presa
gios se confirmaron. A la hora de escribir esta nota, nos
preguntamos cómo es posible que una de las joyas ar
quitectónicas y culturales más famosas y conocidas del
mundo pueda calcinarse con tanta facilidad ante nues
tra atónita mirada. ¿Cómo ha podido suceder? Un dra
mático suceso que golpea a una Francia ya castigada
por toda clase de crisis. No repuesto de los atentados
terroristas que se cobraron la vida de más de 230 perso

Partido Socialdemócrata
v Elde Finlandia,
que dirige este

nas en dos años, el país se ha visto envuelto en unas
salvajes protestas de los chalecos amarillos que han
causado desánimo y pesimismo sobre el futuro de
Francia. Justamente ayer, Emmanuel Macron iba a
presentar las medidas que su gobierno preparaba para
calmar las protestas de los exaltados manifestantes,
cuando la tragedia de Notre Dame le obligó a cancelar
su cita con los medios. ¿Cómo ha podido suceder? Los
bomberos informaban anoche que el incendio pudo
haberse originado por las obras de renovación de la
aguja del templo. Un error lamentable, un descuido
inexplicable... Aún es pronto, pero la única realidad es
que hoy nos sentimos todos un poco más tristes y deso
lados porque la emblemática
catedral gótica es pasto de las
llamas. No hay respuestas
todavía. ¿Cómo ha podido
suceder?

exsindicalista, vuelve al gobierno
tras veinte años de ausencia de la iz
quierda al frente del
país. Lo hace, sin em
bargo, en unas condi
ciones de alta frag
mentación
parla
mentaria. PÁGINA 11

Rosalía

CANTANTE

mi nombre es
v “Coachella,
Rosalía”: así comenzó el

singular idilio de la artista barce
lonesa con el festival californiano
de música, moda y
tendencias
que
aplaudió su peculiar
receta de flamenco y
sonidos urbanos la
tinos. PÁGINA 33
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INTERNACIONAL

Pacto a varias bandas

El Partido Socialdemócrata,
ganador de las elecciones fin
landesas por un estrechísimo
margen, deberá afrontar ahora
la difícil tarea de tejer alianzas
en un Parlamento muy atomiza
do para poder formar un Go
bierno estable. PÁGINA 11

CULTURA

El devastador incendio que ha
asolado la emblemática catedral
de Notre Dame en París, y los
esfuerzos de las escuelas madri
leñas para acabar con los casos
de bullying. PÁGINA 20

El historiador Ángel Viñas re
trata en ¿Quién quiso la Guerra
Civil? el complot que el sector
monárquico urdió contra la
República con el apoyo del
régimen de Mussolini. PÁGINA 32

Los temas del día

OPINIÓN

Cortar por lo sano

Fèlix Riera analiza la línea argu
mental de Vox, cuyas propues
tas para asuntos complejos
como la inmigración pasan por
cortar de raíz el problema sin
atender a matices, agitando
siempre eficaz la bandera del
miedo: “Su estrategia de movili
zación se basa en dirigirse a los
indefensos ciudadanos hacién
doles ver que están tan maniata
dos y saturados por tantos dere
chos y conquistas sociales que
su dignidad ha quedado sepul
tada en ellos”. PÁGINA 21
TENDENCIAS

Un chivato en el coche

POLÍTICA

Baile de cifras

EDITORIALES

Análisis de veracidad de los
datos económicos aportados
por los candidatos durante la
campaña electoral. PÁGINA 17

Los vehículos incorporarán a
partir del 2022 un asistente
inteligente que limitará su velo
cidad, aunque la decisión última
será del conductor. PÁGINA 27

Complot al descubierto

El mapa de la
biodiversidad
Las plantas que batallan por
hacerse un hueco en las ca
lles de Barcelona estarán a
partir de ahora catalogadas
en un atlas online que deta
llará, barrio por barrio, la
ubicación y funcionalidad de
las especies, una herramienta
que pretende hacer llegar a la
ciudadanía la riqueza y fun
cionalidad del verde urbano.

Ni una broma con
las infidelidades
El príncipe
Guillermo ha
amenazado
con llevar a los
tribunales a
quienes difun
dan el rumor
de su posible
infidelidad.

DEPORTES

El United busca la épica

Gunnar Solskjaer, técnico del
Manchester United, apela al
espíritu de la final de la Cham
pions del 1999 –en la que el
conjunto británico logró la vic
toria in extremis frente al Ba
yern gracias a su gol en la pró
rroga– para lograr la remontada
en el choque de vuelta de cuar
tos ante el Barça. PÁGINA 40
ECONOMÍA

Código femenino

El sector tecnológico tiene difi
cultades a la hora de encontrar
mujeres para cubrir puestos
relacionados con la programa
ción o el análisis de datos, una
situación que las empresas de
formación digital como Ubiqum
tratan de paliar con cursos in
tensivos que logran altas tasas
de empleabilidad. PÁGINA 51

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Barcelona entra en campaña

Revalorizar el verde urbano

L

a ausencia de las ciudades en la campaña de las
elecciones generales, no por previsible deja de ser
lamentable. Para paliarlo en la medida de sus posi
bilidades, la asociación privada Barcelona Global ha re
mitido una carta a todos los candidatos a la presidencia
del Gobierno en la que, de forma sucinta, se expone la
necesidad de favorecer políticas de regeneración urbana.
En el caso concreto de Barcelona, se expone a los candi
datos Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Al
bert Rivera, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras la urgencia
de dotar al área metropolitana de un gobierno propio. Se
alerta también de las deficiencias en infraestructuras y se
propone apostar por la cultura, el emprendimiento y la
ciencia como motores de desarrollo. Pero Barcelona
Global no se ocupa sólo de la capital catalana. En su desi
derata, la plataforma reclama para Barcelona, Madrid y el
resto de ciudades una estrategia nacional para atraer y
recuperar talento que incluya políticas fiscales.

U

n atlas online sobre la biodiversidad de Barcelona
sirve para revalorizar un activo no pocas veces
olvidado pero de un enorme valor para el bienes
tar de los ciudadanos, el verde urbano. Esta nueva herra
mienta permite profundizar sobre la flora y la fauna que
se hacen un hueco entre el cemento. Este atlas, una inicia
tiva del área de Ecología del Ayuntamiento, ofrece en
fichas y por barrios toda la información sobre los más de
200.000 árboles de 400 especies distintas que crecen en
Barcelona. También sobre las aves que anidan en la capi
tal. Autóctonas y exóticas. De las gaviotas completamente
adaptadas a este medio a los córvidos o los verdecillos,
que han cambiado los campos por los parques. A pesar del
ruido y de la contaminación, la ciudad es muy rica bioló
gicamente y el reto es que lo sea más en un futuro. El atlas
se irá actualizando e incorporando nuevos contenidos.
También mostrará las mariposas y los animales vertebra
dos que han hecho de los parques de Barcelona su casa.

alemán (26) llega
v Elhoyportero
a 50 partidos en la

Champions, adaptado al Barcelo
na –fue capitán en Huesca por se
gunda vez en su ca
rrera– y a la ciudad y
enunagranforma.El
metasumatresparti
dos consecutivos sin
encajar gol. PÁGINA 39

Tiger Woods

CAMPEÓN DEL MASTERS DE AUGUSTA

años después de su
v Once
último
grande,
Tiger

Woods (43) se adjudicó el deci
moquinto de sus grandes trofeos
y convirtió su regre
so en un particular
compromiso ante
las
adversidades
personales y profe
sionales. PÁGINA 42

Jussi Hallaaho

VERDADEROS FINLANDESES

Hallaaho ha llevado a
v Jussi
su partido, Verdaderos Fin

landeses,alsegundolugarenelPar
lamento. Lo ha hecho con un dis
curso
incendiario
contra los refugiados
en uno de los países
con uno delos índices
de inmigración más
bajos, 6,1%. PÁGINA 4

La web de
COMER
Colomba, el panettone de
Pascua que ha llegado para
quedarse.
EDICIONES LOCALES
Indignación vecinal por una
rampa mecánica estropeada
durante meses en Badalona.
NATURAL
Las malas prácticas de la
agricultura moderna reducen
la diversidad biológica.
VIVO
Cómo enfrentarse a los cam
bios sin morir de estrés.

