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Los museos, sin turistas,
buscan cobrar por sus webs
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Una Vuelta a España
atípica y otoñal parte de Irún

CICLISMO

P36

Las subidas
de impuestos,
escollo para
el pacto de los
Presupuestos
PSOE y Podemos confían en cerrar
esta semana el proyecto de cuentas
CARLOS E. CUÉ, Madrid
Las subidas de impuestos a las
rentas altas y a las grandes empresas son uno de los últimos escollos para el cierre del pacto entre

Los datos
económicos
alejan la
recuperación
ANTONIO MAQUEDA, Madrid
El Gobierno acaba de presentar unas previsiones económicas que incluyen un fuerte rebote en 2021 gracias a los fondos europeos. Pero la recuperación está plagada de riesgos,
con una actividad que se deteriora según rebrota la pandemia. Los analistas ya hablan
de un cuarto trimestre en el
que la recuperación perderá
fuerza o puede incluso estancarse. Y eso lastraría la economía en 2021, empeorando los
pronósticos oficiales. PÁGINA 37

El narcotráfico,
detrás de los ajustes
de cuentas en la zona

Cinco tiroteos
ponen en alerta
la Costa del Sol
NACHO SÁNCHEZ, Málaga
Cinco incidentes con armas
de fuego en la provincia de
Málaga en el último mes han
hecho saltar las alarmas sobre la presencia de bandas de
narcotraficantes en la Costa
del Sol. Desde 2018 han muerto en la zona 20 personas en
ajustes de cuentas. PÁGINA 20

PSOE y Unidas Podemos sobre
los Presupuestos Generales del
Estado de 2021, la norma clave
para la estabilidad del Gobierno.
La posible congelación del sueldo
de los funcionarios, el IPREM (índice de referencia para ayudas sociales), el salario mínimo y las
pensiones no contributivas son
otros de los asuntos delicados a
debate. Si no descarrila la negociación, el acuerdo se cerraría esta
semana, sería presentado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y se
aprobaría en el Consejo de Ministros la próxima semana.
Los equipos negociadores están encabezados por la ministra
de Hacienda, María Jesús Montero, y Nacho Álvarez, secretario de
Estado de Derechos Sociales. Los
socialistas han convencido a sus
socios de que la gran reforma fiscal quede para más adelante, pero Podemos presiona por determinadas alzas impositivas a los más
pudientes. Aunque el PSOE no
descarta un pacto con Ciudadanos, se abre paso la idea de sacar
adelante el proyecto con la mayoría de la investidura.
PÁGINA 16

RONALDO SCHEMIDT (AFP)

El partido de Evo Morales recupera el poder en Bolivia
Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo
(MAS), el partido de Evo Morales, obtuvo una amplia victoria en las presidenciales de Bolivia del domingo. Las proyecciones le dan un 53% del voto, lo

que cuestiona la acusación de fraude electoral que
costó a Morales la destitución hace un año. En el
centro de la foto, Arce celebra con su equipo los
primeros resultados. PÁGINA 2 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Los contagios marcan otro
récord y se acercan al millón
Navarra se convierte en la primera comunidad que cierra todo
su perímetro. Las restricciones se extienden en Castilla y León
E. G. SEVILLANO / M. ORMAZABAL
Madrid / San Sebastián
España se acerca al millón de contagios por el coronavirus: desde el
inicio de la pandemia se han contabilizado 974.449 y el ritmo es
creciente. El número de casos aumentó desde el viernes en 37.889,

el mayor salto de la serie, y la incidencia marcó también un récord
de 312 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Navarra alcanzó una incidencia de 945 casos, lo
que llevó al Gobierno foral a anunciar medidas más duras: será la
primera autonomía que aplique

un cierre perimetral a todo su territorio, además de ordenar el cese de la hostelería, como ya ha
hecho Cataluña. En Castilla y
León, el confinamiento de Palencia, León y Salamanca se extendió
a Aranda de Duero y se prevé que
se sume Burgos.
PÁGINAS 22 Y 23

El PP pide ahora volver a
las mayorías cualificadas
que suprimió en el CGPJ
NATALIA JUNQUERA, Madrid
El Partido Popular propuso ayer
una reforma del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) alternativa a la del Gobierno que apenas
modifica el sistema vigente y en
la que plantea recuperar la mayoría de tres quintos para todas las
decisiones del organismo, algo
que el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó en 2013. Entonces se

facilitó que las medidas del Consejo pudieran aprobarse por mayoría simple, aunque una reforma de 2018, bajo el Gobierno socialista, incluyó la exigencia de
tres quintos para los nombramientos más importantes. Además, Casado mantiene su rechazo a un pacto que incluya a Podemos, un partido, dice, “imputado
por financiación ilegal”. PÁGINA 17

