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FÚTBOL El gerente de Osasuna pagó
a Betis y Getafe por dejarse ganar  P33

Donald Trump desplegó ayer en
el foro económico de Davos su
escepticismo sobre los efectos
del cambio climático y dejó claro
que dará prioridad a los intereses
de los trabajadores de su país so-
bre los compromisos ambienta-
les. A 6.700 kilómetros de distan-
cia del juicio político a su presi-
dencia en Washington, y en pre-
sencia de la joven activista Greta

Thunberg, el presidente de Esta-
dosUnidos cargó contra los “eter-
nos catastrofistas y sus prediccio-
nes de apocalipsis”. “Nunca deja-
remos a los socialistas radicales
destruir nuestra economía”, afir-
mó el líder estadounidense, en
una abierta referencia a sus riva-
les demócratas para las eleccio-
nes presidenciales de noviembre.
Trump alardeó en el foro suizo
de la fuerza de la economía y el
empleo en EE UU.  PÁGINA 4

Trump exhibe en Davos su
negación del cambio climático
El presidente de EE UU carga contra “los catastrofistas y sus
predicciones de apocalipsis” y dice que dará prioridad al empleo

Francia cede ante
EE UU y congela
la ‘tasa Google’ P39

El Gobierno abrió ayer la puerta
a una rebaja de las penas en los
delitos de sedición, por los que
cumplen condena los líderes del

procés independentista en Cata-
luña. Pedro Sánchez ha encarga-
do al ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo, que elabore una
reforma amplia del Código Pe-
nal que incluiría una revisión de
los delitos de sedición y de rebe-
lión, así como del consentimien-
to en las relaciones sexuales y
nuevos delitos medioambienta-
les. Un eventual cambio en la le-
gislación podría beneficiar a los
nueve condenados a prisión por
el procés, que cumplen penas de
entre 9 y 13 años impuestas por
el Tribunal Supremo.

La ministra portavoz del Go-
bierno, María Jesús Montero,
confirmó ayer que esa reforma
incluirá la “tipificación de los de-
litos vistos respecto a los compor-
tamientos que se han producido
enCataluña”. Este cambio no for-
ma parte del programa acorda-
do con Podemos, y el PSOE dijo
estar dispuesto a promoverlo en
solitario con ambición de conse-
guir el “máximo consenso”.

La reforma del Código Penal
requeriría una mayoría absoluta
en el Congreso. El PP y Ciudada-
nos avanzaron ayer su rotundo
rechazo a una iniciativa que cali-
ficaron de “indulto oculto” o “por
la puerta de atrás” para los diri-
gentes del procés.  PÁGINA 14

Duro pulso sobre
las reglas del
‘impeachment’ P2 Y 3

La borrasca Gloria impactó ayer
con fuerza en el litoral catalán.
De las costas de Girona al delta
del Ebro en Tarragona, donde el
mar inundó 3.000 hectáreas de
arrozales, el temporal causó gran-
des destrozos y dejó 43 heridos,
uno grave en Lleida por un objeto
desplazado por el viento. Los ser-

vicios ferroviarios y numerosas
carreteras quedaron afectados.
En el resto de España, la borras-
ca, aunque perdió fuerza, dejó
dos desaparecidos en Mallorca y
Benidorm,mientras laGuardiaCi-
vil investiga si un hombre murió
de frío en Carcaixent (Valencia).
30 provincias seguían ayer bajo
aviso por nieve, mala mar y fuer-
tes vientos.  PÁGINA 22

ElTribunal Constitucional asu-
me ya que tendrá que resolver
los recursos de los condenados
por el procés antes de ser reno-
vado. La presentación de las
impugnaciones se espera para
febrero, y el tribunal podría re-
solverlas en julio o septiem-
bre. El bloqueo de la negocia-
ción entre los partidos políti-
cos sobre la composición de la
institución —actualmente con
mayoría conservadora— hace
casi imposible una renovación
a tiempo de hacerse cargo de
los recursos de los líderes inde-
pendentistas.  PÁGINA 15

México registró en 2019, el
primer año de la presidencia
de Andrés Manuel López
Obrador, 35.588 víctimas de
homicidios, la cifra más alta
desde que hay registros. Esto
implica una tasa de 27 homi-
cidios por cada 100.000 habi-
tantes, una cifra que equivale
a 36 veces la tasa española,
que es de 0,73.  PÁGINA 5

SALUD El coronavirus de Wuhan
desborda a China y llega a EE UU P27

El temporal de precipitaciones y viento
inunda parte del delta del Ebro

La borrasca Gloria
engulle el litoral catalán

El Gobierno
plantea rebajar
las penas
por sedición
PP y Cs temen un “indulto oculto”
a los presos independentistas

El bloqueo
lleva el ‘procés’
a un Tribunal
Constitucional
sin renovar

México alcanza
un récord de
violencia con
más de 35.000
homicidios

Donald Trump, ayer en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. / FABRICE COFFRINI (AFP)
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