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LÍBANO Los refugiados de Siria,
en precario frente al invierno  P3

La aventura de escribir
en lengua ajena

Un hombre murió en
un centro de urgencias
sin médico disponible

TRUMP EE UU sufre el mayor cierre
gubernamental de su historia   P4

El reciclaje y la basura triunfan en los museos

El proyecto de Presupuestos del
Estado para 2019 incluye au-
mentos superiores al 40% del
gasto en inversión, dependencia
y vivienda. Las partidas de pen-
siones y empleados públicos son
las que más crecen en cifras ab-
solutas, y se prevé una recauda-
ción récord gracias a alzas de
impuestos y nuevas tasas. La
norma no tiene asegurados los
apoyos, ni siquiera el de Pode-
mos. Serán cruciales los votos
de PDeCAT y ERC. Después de
que Quim Torra insistiera en el
no, Carles Puigdemont dejó
ayer abierta la puerta a un apo-
yo a la ley.  PÁGINAS 16, 38 Y 39

Las denuncias de unamuerte en
urgencias de atención primaria
y otras dos de ancianos que vie-
ron agravado su estado en los
pasillos del complejo hospitala-
rio de Santiago de Compostela
han puesto en cuestión la sani-
dad pública gallega, que aborda
protestas contra las carencias
que han provocado los recortes.

La escasa reposición demédi-
cos para atender a una pobla-
ción que ha envejecido ha moti-
vado graves dificultades de aten-
ción. Así, 52 de los 90 centros de
atención continuada de Galicia
funcionan con un solo equipo sa-
nitario y quedan desatendidos si
el titular debe salir por una ur-
gencia. En uno de ellos falleció
asfixiado José Manuel Brey, de
65 años, tras pasar dos horas sin
atención de un médico.

Los trabajadores de estos cen-
tros están en huelga desde el lu-
nes para denunciar la situación.
En el complejo hospitalario de
Santiago se acumulan dos me-
ses de paros. Los trabajadores
llevaron ayer a la Fiscalía la
muerte de dos ancianos el pasa-
do 2 de enero, día en el que tuvie-
ron a 29 pacientes graves en los
pasillos de urgencias.   PÁGINA 21

Los trabajadores van a
la huelga y llevan a la
Fiscalía dos decesos

La lengua española se compra y se vende Damián Tabarovksy

Grandes nombres de las letras universales
como Conrad o Nabokov cambiaron de idioma.
La estadounidense Jhumpa Lahiri explica en su
nuevo libro por qué deja el inglés por el italiano

El Presupuesto
sube un 40% el
gasto en vivienda,
dependencia
e inversión

Puigdemont rectifica a
Torra y se abre al voto
de PDeCAT y ERC

Tres muertes
ponen en
evidencia
a la sanidad
gallega

El juez de la Audiencia Nacional
que investiga los negocios ilega-
les del comisario jubilado José
Manuel Villarejo ha enviado re-
querimientos a empresas de tele-
comunicaciones, bancos y la
Agencia Tributaria para identifi-

car a las personas que pudieron
suministrarle datos confidencia-
les de sus clientes. La Audiencia
rastrea declaraciones de la ren-
ta, movimientos de cuentas ban-
carias y registros de llamadas.
Este tipo de datos, que requie-
ren mandato judicial, eran clave
en el modus operandi de Villare-

jo, que pudo comprometer la se-
guridad del Estado con la su-
puesta interceptación de comu-
nicaciones al entonces jefe de la
Oficina Económica de Moncloa,
Miguel Sebastián. Existíanmedi-
das de alta seguridad para las
comunicaciones del presidente
Zapatero y de la vicepresidenta

Fernández de la Vega, pero no
para las de Sebastián. Algunos
afectados por la publicación de
las supuestas conversaciones so-
bre el intento de Sacyr de contro-
lar BBVA en 2004 y 2005 —de las
que no se conoce el audio—, estu-
dian una querella colectiva con-
tra el comisario.  PÁGINAS 14 Y 15

BABELIA

La Audiencia investiga quién
ayudó a Villarejo en las escuchas
Empleados de Hacienda, bancos y empresas de telefonía, en el punto de
mira de los jueces por la supuesta colaboración con el comisario retirado

Las ministras Montero, Celaá y Calviño, ayer en la presentación de los Presupuestos. / ÁLVARO GARCÍA
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