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El PSOE ganaría  
el 28-A, pero las 
urnas no dejarían 
un gobierno claro
ESCENARIO El PP amarra la segunda 
plaza, Podemos cae casi 4 puntos, 
Cs baja y Vox modera su ascenso  
PACTOS Los españoles, partidarios 
de que Sánchez o Casado lleguen 
a acuerdos con Rivera

PÁGINAS 2 Y 4

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER 
Segunda vuelta. La 
Moncloa tiene síndrome –el 
del aislamiento– y maldi-
ción: todas las salidas son 
traumáticas. También la de 
Pedro Sánchez, que pese a 
ello ya lucha por volver. 
Experto en primeras veces 
(moción de censura), 
también lo es en segundas 
vueltas: una lo devolvió al 
poder en el PSOE. No quiere 

ser el único 
presidente que 
no ha repetido 
desde 1982. La 
batalla es muy 
reñida. Y acaba 
de empezar. ●
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Nombramientos 
polémicos 
marcan el primer 
mes de la Junta de 
Juanma Moreno
Algunos de los nombramientos de altos cargos están 
dando los primeros quebraderos de cabeza al Ejecu-
tivo popular. Entre los más llamativos destaca el de Car-
los Rodríguez Sierra como director general de la Ofici-
na Judicial y Fiscal, llevado a cabo por Ciudadanos. Sie-
rra fue abogado del principal imputado en el caso de 
los ERE, Francisco Javier Guerrero. PÁGINA 12

Exteriores y 
Kiev buscan 
solución para 
los bebés por 
subrogada
El Ministerio de Asuntos 
Exteriores trabaja para 
que las familias atrapa-
das en Ucrania puedan 
traer a sus hijos. El Go-
bierno dejó el sábado sin 
efecto la instrucción a 
los consulados en los 
países donde es legal la 
gestación subrogada de 
exigir una prueba de 
ADN que certificara que 
los menores son hijos de 
padre español para ins-
cribirlos. PÁGINA 11

Tras alcanzar el éxito con la canción que compuso pa-
ra su hermano Salvador, ganador de Eurovisión 2017, 
la cantante portuguesa publica Rosa, un álbum 
dedicado a su segunda hija. 
PÁGINA 17
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LUÍSA SOBRAL: 
«QUERÍA HACER 
UN DISCO MUY 
VERDADERO» 

Paca Tricio: «Hay 
discriminación 
hacia los 
mayores»

Investigan  
los supuestos 
insultos de un 
policía a Ábalos

PP y Cs, Podemos 
y PSOE perfilan 
sendos bloques 
de cara al 28-A

PÁGINA 8

PÁGINA 8

PÁGINA 6
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EL BETIS, MAL; EL SEVILLA, PEOR 
Los verdiblancos no pasaron del empate ante el Alavés (1-1)  

y los de Machín se estrellaron en Villarreal (3-0). PÁGINA 14

Abege Ayana y Guteni Shone ponen  
la guinda al dominio etíope en el Maratón  
de Sevilla con sendos récords PÁGINA 13


