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FORCADELL RENUNCIA A PRESIDIR EL PARLAMENT.La presidenta de la Cámara catalana, imputada por el
Supremo, propuso ayer que su puesto lo ocupe alguien libre de cargas judiciales. / JOAN SÁNCHEZ  PÁGINA 16

Los socios europeos del acuer-
do certifican que Teherán
cumple lo firmado en 2015 y
queno haymotivos para reins-
taurar las sanciones. P3

La UE pide a Trump
no romper el pacto
nuclear con Irán

La autopsia practicada a Dia-
na Quer, cuyo cadáver fue
hallado el pasado 31 de di-
ciembre en un aljibe de
Rianxo (A Coruña), desmon-
ta la versión del acusado
por su desaparición y muer-
te. El análisis preliminar de
sus restos apunta a que la
joven falleció estrangulada,
y que no murió atropellada
accidentalmente, tal y como
asegura el homicida confe-
so, José Enrique Abuín, El

Chicle. Los forenses no han
podido determinar todavía
si Quer fue agredida sexual-
mente. PÁGINA 24

Los dos grandes partidos alema-
nes, la CDU de Angela Merkel y
el SPD de Martin Schulz, nego-
ciaban anoche contra reloj un
Gobierno de coalición que evite
unas nuevas elecciones. En Euro-
pa se percibe con inquietud esta
situación en un país cuya estabi-
lidad es clave comomotor econó-
mico del continente. Precisa-
mente el futuro de la UE, junto a
la inmigración, los impuestos y
el sistema de salud, son los asun-
tos que separan a ambas forma-
ciones. De la incertidumbre saca
partido la ultraderecha, que co-
sechó un gran resultado electo-
ral, y que en esta circunstancia
ve avaladas sus críticas a los polí-
ticos tradicionales. PÁGINA 5

Más de 500 pasajeros han viaja-
do en avión oficial en España en
los últimos tres años, según el lis-
tado que el Ejército del Aire ha
entregado a EL PAÍS y que no in-
cluye los vuelos clasificados co-
mo secretos. Las autoridades que
pueden utilizar estas aeronaves
son el Rey, los miembros del Go-
bierno y algún secretario de Esta-

do, además de los presidentes del
Congreso y del Senado. Pero nin-
guna ley especifica quién puede
acompañarlos. Además de los al-
tos cargos y de sus familiares, en-
tre los pasajeros se incluyen pe-
riodistas que cubren los viajes,
empresarios que acuden a foros
económicos, diputados y senado-
res y también mandatarios ex-
tranjeros.  PÁGINA 22

ADEMÁS

Tanto el exconsejero de Interior
de la Generalitat Joaquim Forn
como los líderes de ANC y
Òmnium Cultural, Jordi Sàn-
chez y Jordi Cuixart, admitieron
ayer ante el Tribunal Supremo
que en el procés se han cometi-
do “ilegalidades” y renunciaron

a seguir persiguiendo la inde-
pendencia por la vía unilateral.
Los tres se habían negado a ha-
blar en la Audiencia Nacional.
Ahora, con el caso en el Supre-
mo y en esta segunda compare-
cencia ante el juez Pablo Llare-

na, las cosas han cambiado nota-
blemente. Por mucho que sus
declaraciones al juez Llarena se
enmarquen en una obvia estra-
tegia de defensa construida por
los abogados para tratar de con-
seguir la excarcelación, los argu-

mentos aislan a Carles Puigde-
mont, que desde su residencia
de Bruselas insiste en conside-
rarse el president legítimo. El ex-
presidente mantiene también, a
diferencia de lo declarado ayer
por los tres dirigentes encarcela-
dos, que el objetivo del próximo
Govern debe seguir siendo la in-
dependencia. PÁGINAS 15 A 17

Las ideas de nación de naciones
y de plurinacionalidad que apro-
bó el 39º congreso del PSOE en
que fue reelegido Pedro Sánchez
como secretario general dejan
de ser uno de los ejes centrales
de la propuesta de reforma cons-
titucional del partido. Estas tesis,
que ya se silenciaron en la cam-
paña de las últimas elecciones
autonómicas de Cataluña, se
abandonan por el momento, por-
que la crisis sigue abierta y por la
necesidad de buscar un consen-
so amplio en el debate de la refor-
ma constitucional.  PÁGINA 20

La autopsia
confirma que
Diana Quer
murió
estrangulada

Esperpento catalán PÁGINA 12

Merkel y el
SPD negocian
un pacto que
dé estabilidad
a Europa
Los dos grandes partidos
alemanes tratan de
evitar nuevas elecciones

EL PAÍS accede a la lista de pasajeros de las
aeronaves oficiales en los últimos tres años

Los 500 españoles que
usan el avión del Estado

Blanca Portillo lleva al teatro
un clásico de Buñuel P31

Suspendida la reedición de la
obra antisemita de Céline P27

Apercibidos 660 alcaldes por
infringir el plan de ajuste P39

El PSOE
abandona por
ahora la España
plurinacional

Los líderes del ‘procés’ presos
se retractan y aceptan la ley
Forn, Sánchez y Cuixart abandonan a Puigdemont y admiten en el Supremo
que se cometieron ilegalidades y que solo es válida la vía constitucional
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