
RITA BARBERÁ 
ASEGURA QUE 
TODO ES FALSO Y 
QUE NO DIMITE  
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E

Pedro Sánchez: «Pondré difícil 
a Pablo Iglesias votarme no»
En declaraciones a 220minutos, el candidato socialista a presidente del Gobierno asegura que sigue 
trabajando para lograr «al menos la abstención» de Podemos � Rivera intentará convencer a Rajoy de que 
se sume al pacto � El presidente en funciones: «Votaremos ‘no’ porque tenemos un proyecto mejor». 4

SIGUE LOS ÓSCAR, AL MINUTO, EN NUESTRA WEB:  
20minutos.es

Hoy llega un nuevo 
temporal, con frío, 
viento y nieve              
por casi toda España 5

Madrid registró 3.085 
manifestaciones el pasado 
año, 27 más que el anterior 

Conflictividad laboral y leyes restrictivas, los motivos más fre-
cuentes de las protestas de los ciudadanos en las calles de la 
región. Marzo fue el mes con mayor número de movilizaciones.  8

El precio medio de la 
vivienda libre sube 
por primera vez  
en un año desde 2008 6

‘BROOKLYN’, 
AMOR EN EL 
NUEVA YORK DE 
LOS CINCUENTA 

VISADO 16 a 23

«Soy una persona honrada. No 
soy corrupta desde el punto         
de vista económico ni moral» 
� � � 

«Pido a los valencianos y a los 
españoles que me apoyaron que 
sigan creyendo en mí, porque 
esto le puede pasar a otro» 

� � � 

«No he tenido nunca ninguna 
caja B ni sé nada                        
sobre blanqueo en el PP»  
� � � 

«Ni hay manta ni tiro de la 
manta» 
� � � 

«No dimito porque no conozco 
nada de lo que se me acusa. Si 
dimitiera estaría asumiendo la 
culpabilidad de algo que no he 
cometido» 
� � � 

«Quiero dar las gracias a mi 
buen amigo Mariano Rajoy, a 
María Dolores de Cospedal, a 
Paco Camps... y a cuantos hayan 
querido salir en mi defensa» 
� � � 

«Hay un foco brutal sobre el PP 
y nos hemos convertido                    
en el objetivo a abatir»  2

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA VISTO EN EL 
MOBILE WORLD CONGRESS DE BARCELONA

LAREVISTA 
12 a 15
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