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#ProcesoAlProcés

El Supremo inicia
un juicio histórico a
Junqueras y otros 11
líderes separatistas

¿EL 14 DE ABRIL? La fecha se filtró ayer pero el Gobierno ni confirmó ni desmintió
REACCIONES Para el PP es un «farol», Cs no se fía y el Govern dice que es un «globo sonda»
CONSEJO DE MINISTROS El Gobierno autorizará iniciar el trámite para exhumar a Franco
PÁGINA 2 Y 3

12 acusados se sientan desde hoy en el banquillo en
uno de los juicios más mediáticos de nuestra historia. Los procesados, entre los que están exconsejeros de la Generalitat, se enfrentan a los delitos
de rebelión, sedición y malversación por su actuación en la preparación del 1-O. PÁGINA 4

PÁGINA 8

M.ª Ángeles Durán, Premio Nacional de Sociología, visibiliza al cuidatoriado, la clase social de
los que cuidan. PÁGINA 6

ELENA BUENAVISTA

«EL 80% DEL
TRABAJO EN
CASA ES COSA DE
MUJERES»

Detenida la
pareja de la
mujer degollada
en Alicante
PÁGINA 6

Mujeres en la
ciencia: «Cada
vez somos más
y más visibles»
PÁGINA 5

FOGONAZOS
JESÚS MORALES
Gobernar en condiciones. Pedro Sánchez
llegó a la Moncloa con el compromiso de traer
estabilidad y luego convocar elecciones. La
anunciada estabilidad iba a llegar en forma de
presupuestos. Lleva meses preparándolos,
buscando el pacto con sus socios. De esto se
examina mañana. Si suspende, es lógico que
convoque elecciones, ya sea en abril o con las
municipales de mayo. O quizá Sánchez solo
ha lanzado un órdago a los independentistas
que no prevé cumplir. Lo que ya está claro es
que la estabilidad no llegará esta legislatura.

VISITA A LA MONCLOA

UNA TARDE
DE CAMPEONES
CON EL PRESIDENTE

En una semana política decisiva, el presidente Sánchez recibió ayer en la
Moncloa al equipo de Campeones, triunfadora en los Goya y en la taquilla. En la
imagen, los actores en la sala del Consejo de Ministros.

FERNANDO CALVO / EFE

La Junta activa
un plan contra
el abandono
escolar con
clases en julio

