
 

Tres miembros de una familia de ori-

gen dominicano, una madre y sus 

dos hijos, murieron ayer en L’Hospi-

talet de Llobregat al incendiarse su 

piso por una sobrecarga eléctrica.

Una madre y sus 
dos hijos mueren  
en un incendio 
provocado por una 
sobrecarga eléctrica 

SOCIEDAD

LA POBLACIÓN DE JABALÍES CRECE SIN CONTROL EN LA PENÍNSULA SOCIEDAD

V i e r n e s ,  1 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 9

La empresa Le Bras Frères, que ges-

tionó los andamios de la catedral de 

París, estuvo implicada en el incen-

dio de la sala Belleviu-sur-Meuse. 

La empresa de  
los andamios de 
Notre Dame estuvo 
implicada en otro 
incendio fortuito
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Dob Dylan y Mark Knopfler 

DOS TITANES DEL 
ROCK EN ESPAÑA

ABC   OCIO

LA PRÓXIMA SEMANA 
SUS GIRAS RECALAN  
EN ESPAÑA

«La espía roja» Judy 
Dench, abuela nuclear

del

SOCIEDAD | SEMANA SANTA

El Papa besa ayer el pie de un preso

ESCUCHÓ LAS PLEGARIAS 
DE  REOS Y POLICÍAS

Un año más, el Papa Francisco se tras-

ladó en Jueves Santo a una prisión ita-

liana para lavar los pies a doce presos 

de diferentes nacionalidades y con de-

litos comunes. 

Diez provincias  
en alerta amarilla 
por fuertes lluvias

Francisco lava y besa                  
los pies a doce reclusos                  
de la prisión de Velletria

El fiscal especial señala numerosos 

contactos de miembros de la cam-

paña con agentes rusos y que Mos-

cú interfirió en las elecciones para 

ayudar al hoy presidente, pero de-

termina que no hubo «colusión».

El informe del 
fiscal Mueller no 
ve pruebas de que 
Trump conspirara 
con Rusia

INTERNACIONAL

ESPAÑA | ELECCIONES 28-A

Insultos y abucheos 
contra Arrimadas 
en su visita a Vic
«DEFENDEREMOS LA LIBERTAD HASTA  
EL ÚLTIMO RINCÓN DE ESPAÑA», CONTESTA LA 
CANDIDATA DE CIUDADANOS POR BARCELONA

Jordi Sànchez da por 
hecho un referéndum 
si gana el PSOE

DESDE LA CÁRCEL

EFE

Casado confía en una 
remontada exprés 
gracias al voto útil

SONDEOS

La comitiva de Cs estuvo rodeada por manifestantes que profirieron insultos y abucheos

Mañana, Sábado Santo,      
no se imprime el periódico 
pero SÍ SE EDITA  
en  «Kiosko y Más»
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