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NO TE LA JUEGUES,

La cercanía electoral provoca 
que el Pacto de Toledo fracase 
en el acuerdo sobre pensiones
SE QUEDA SIN FINIQUITAR la revalorización de las jubilaciones según el IPC 
CRÍTICAS A PODEMOS de otros partidos por no ceder en sus exigencias iniciales
PÁGINA 4

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El Supremo no quiere hacer campaña. El 
juicio del procés no solo ha de juzgar a los 
separatistas imputados con todas las garantías 
procesales, también debe evitar que se 
manipule en términos electorales. El Supremo, 
con buen criterio, ha fijado la fase testifical de 
los políticos en los últimos tres días de febrero. 
Rajoy, Soraya, Montoro, Mas, Urkullu...  todos 
alejados de la campaña del 28-A. Cuanto 
menos espectáculos electorales, más justicia. ●

Casi el 23% de los 
abstencionistas 
del 2-D hubieran 
votado al PSOE-A 
Así lo asegura un estudio poselectoral elaborado por 
el CIS, que dice también que el 26,8% de los encuesta-
dos hubiera tenido otro comportamiento en las urnas 
de haber sabido el resultado de los comicios. PÁGINA 2

La Junta pagará 
los 700.000 
euros que costó el 
rescate de Julen

El crimen del 
concejal de Llanes: 
cuatro detenidos y  
un móvil pasional 

PÁGINA 7PÁGINA 5

Procesan al 
Cuco y a su 
madre por 
prestar falso 
testimonio
El juez cree que ambos, 
junto al padre, ya falleci-
do, «urdieron un plan» 
para testificar en el juicio 
por la muerte de Marta 
del Castillo que el Cuco 
no estuvo en el piso don-
de ocurrió todo. El padre 
de Marta confía en que 
esto sirva para encontrar 
a su hija. PÁGINA 3
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Durante más de medio siglo, el diseñador alemán Karl Lagerfeld no faltó a las 
pasarelas más famosas del planeta, con un estilo que le convirtió en icono mundial 
y revitalizando una casa como Chanel, que ayer se quedó huérfana. PÁGINA 11 

KARL LAGERFELD
MUERE A LOS 85 AÑOS  
EL KÁISER DE LA MODA

El equipo de Valverde perdonó muchas ocasio-
nes y se jugará el pase en el Camp Nou. Hoy, el Se-
villa disputa la vuelta de su eliminatoria de la Eu-
ropa League contra la Lazio en casa. PÁGINA 10
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EL LYON RESISTE EL PRIMER  
ASALTO CONTRA EL BARÇA  
EN LA CHAMPIONS (0-0)


