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Sánchez el geómetra. 
Pedro Sánchez quiere 
gobernar en solitario. Su 
victoria del domingo le 
permite ese objetivo ya 
que nadie está en 
condiciones de dispu-
tarle la Moncloa. El 
modo será la geometría 
variable, que si ya le 
funcionó con 84 
escaños imaginen con 
123. A Podemos no le 
queda otra que apoyarle 
y para los nacionalistas 
no hay otra opción. En 
el balcón de Ferraz dijo 

que no habría 
cordones sanitarios, 

eso incluye a 
Ciudadanos. La 
política es el arte 
de lo posible y el 
tiempo ayuda a 
que lo sea. ●

«SE HA PERDIDO SENSIBILIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS»
Entrevista a Estela Paz, jefa de inmunología 
del hospital 12 de Octubre. PÁGINA 10
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Pedro Sánchez fue recibido ayer con una ovación durante la Ejecutiva del PSOE en Ferraz. Mientras, el 
PP-A y Cs cierran filas en Andalucía y afirman que lo del domingo no influirá en la Junta. PÁGINAS 2 A 8 

Ben Affleck, Andrew Garfield o Henry Cavill se pu-
sieron en la piel de Batman, Spiderman o Superman, pe-
ro fracasaron y se la tuvieron que quitar pronto. PAG. 14
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SUPERHÉROES DE 
ALTOS VUELOS QUE 
SE ESTRELLARON  
A LA PRIMERA Aprobado el nuevo 

formato de la Copa del 
Rey y la Supercopa   
PÁGINA 11

Entrevista al actor 
Paco Tous: «Ser 
político no es un 
trabajo fácil»     PÁG. 13

Lluis Llach declara  
en el Supremo que 
sugirió a los Jordis 
desconvocar  
la protesta    PÁGINA 9

 #PrimeraDivisión
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CHAMPIONS Y DESCENSO, 
TODAVÍA AL ROJO VIVO / PÁG. 11

Veinte años  
de cárcel para  
el profesor de 
Maristas por 4 
abusos sexuales
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 
años y 9 meses de cárcel al abusador confeso de 
los Maristas Joaquim Benítez, por su conducta 
«perversa y odiosa», por cuatro delitos de abusos, 
dos de ellos de forma continuada, y le impone una 
indemnización de 120.000 euros. PÁGINA 10

El PSOE pretende gobernar en 
solitario y Cs se niega a negociar

que
cor


