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Puigdemont y Comín 
asumen su acta en Europa  
y exigen gestos a Sánchez
EL EXPRESIDENT    
le pide que llene  
de contenido  
sus palabras    

PRIMER PLENO Su 
estreno coincide 
con la tramitación 
del suplicatorio  

EL LÍDER DE JXCAT 
dice que no 
descarta volver a 
pisar suelo español     

EL PRESIDENTE 
Sassoli recuerda 
que Junqueras 
está suspendido

PÁGINAS 2

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

Lealtad al rey. Quien esperaba algún desaire a la Corona erraba. Todos los 
ministros del Gobierno que coaliga a socialistas y morados cumplieron en la 
Zarzuela. Nadie sacó los pies del tiesto y la única licencia que se tomaron 
Pablo Iglesias y Alberto Garzón fue acudir a prometer el cargo sin corbata, 
una prenda que el líder de Izquierda Unida si usó el día de su boda. Republi-
canos ambos, cumplieron con el compromiso de proclamar su lealtad al rey. 
Ya lo dijo el primer rey Borbón de Francia: «París bien vale una misa». ●

Dolores Delgado entrega 
la cartera de Justicia a 
Juan Carlos Campo. EFE

Críticas por la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general PÁGINA 5Un hombre 
mata a su pareja 
y se suicida en 
Puertollano

Diecisiete 
provincias, en 
alerta por bajas 
temperaturas
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200 escuelas de 
Barcelona serán 
más seguras y sin 
tráfico alrededor
Un tercio de las escuelas de 0 a 12 años estarán pa-
cificadas en 2023. Todas ellas tendrán delante una 
plaza, barandillas, jardineras y bancos para ganar en 
seguridad para los alumnos y familiares. PÁGINA 4

El club azulgrana negociaba anoche el finiquito con 
el Txingurri, que no ha sobrevivido al varapalo en la Su-
percopa, y apuesta por el extécnico del Betis, que solo 
estaba pendiente de ser anunciado oficialmente. 
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EEL BARÇA SE CARGA  
A VALVERDE Y APUESTA  
POR QUIQUE SETIÉN

-50%
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Solo hasta el sábado
o agotar existencias

Compre hoy y pague en marzo
¡Incluye regalo! *Consultar con los comerciales

‘DOLOR Y GLORIA’, 
BANDERAS 
Y ‘KLAUS’... 

A LOS ÓSCAR 
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