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Pedro Sánchez prometió ayer en La Zarzuela
ante el Rey el cumplimiento de la Constitución
como séptimo presidente de la actual etapa democrática, durante una ceremonia breve y solemne, con rostros serios, en la que por prime-

Sánchez promete sin
crucifijo ni Biblia

ra vez estaban ausentes el crucifijo y la Biblia.
En presencia de los representantes de los poderes del Estado, el socialista y Rajoy se estrecharon la mano con frialdad, dando paso a la
nueva etapa nacida de la moción de censura.
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