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PREMIO VELÁZQUEZ Soledad Sevilla: “Camino
al margen de las tendencias del arte”  P28

El expresidente francésNicolas Sarkozy se sentó ayer en el banqui-
llo por el primero de varios casos de corrupción que le acechan.
Sarkozy, aún una figura influyente en la derecha, se enfrenta a una
petición de pena de hasta 10 años de cárcel por el intento de
conseguir que un magistrado le facilitase información sobre otro
caso judicial a cambio de un alto cargo en Mónaco. En la imagen,
el expresidente a su salida del Tribunal de París.  PÁGINA 7

Las durasmedidas restrictivas
adoptadas por las autoridades
han logrado frenar la segunda
oleadade la pandemia enEspa-
ña. Los casos por cada 100.000
habitantes diagnosticados en
14 días se situaron ayer en
374, por primera vez menos
que cuando entró en vigor el
estado de alarma, hace casi un
mes. El Gobierno se dispone a
aprobar hoy el plan de vacuna-
ción, para el que espera dispo-
ner de 80 millones de inmuni-
zaciones. PÁGINAS 22 Y 23

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

El juez Manuel García-Castellón
imputó ayer a Jesús Vicente Ga-
lán, inspector jefe en laUnidadde
Asuntos Internos, por su presun-
ta implicación en el espionaje, sin
control judicial, a Luis Bárcenas
en 2013. Se abre así la investiga-
ción sobre un posible segundo
operativo policial en el caso Kit-

chen en el que participaron agen-
tes de la unidad encargada depre-
venir malas prácticas en el seno
de la Policía Nacional.  PÁGINA 16

MICHEL EULER (AP)

Sarkozy, expresidente en el banquillo

La vacuna experimental de la
Universidad deOxford yAstra-
Zeneca tiene una eficacia me-
dia del 70% y hasta del 90% en
función del régimen de dosis,
según resultados preliminares
conocidos ayer. Esta inmuniza-
ción es una de las más avanza-
das del mundo, junto a las de
Pfizer y Moderna. La UE ha
acordado la compra de 300mi-
llones de dosis. PÁGINA 24

Casi un mes después de huir de Venezuela y
refugiarse en Madrid, el líder opositor vene-
zolano Leopoldo López semoviliza para aler-
tar al mundo de la falta de libertades que
caracteriza al régimen de Nicolás Maduro.
En una entrevista con EL PAÍS, López advier-
te: “Puedo asegurar que haymuchos sectores
dentro de la dictadura que buscan cómo con-
tribuir a una salida”.  PÁGINA 2

Los Presupuestos Generales del
Estado avanzan hacia una apro-
bación con la mayoría que per-
mitió la investidura. EH Bildu
convocó ayer una asamblea para
ratificar el sí al proyecto, que de-
fiende su líder, Arnaldo Otegi. Es-
te hecho, sumado a los pactos
del Gobierno con ERC, empuja a
Ciudadanos hacia el voto negati-
vo, a pesar de que Inés Arrima-
das asegura que no será ella la
que se levante de la mesa de ne-
gociación.  PÁGINA 14

NBA Marc Gasol jugará con
LeBron James en los Lakers  P36

Las medidas
duras frenan
la segunda ola
de contagios

Oxford presenta
la tercera
vacuna eficaz
contra la covid

LEOPOLDO LÓPEZ Líder opositor de Venezuela

“Muchos sectores de la
dictadura buscan cómo
contribuir a una salida”

DonaldTrumpdio anoche luz ver-
de a su Administración para pro-
ceder con la transición de poder
con el equipo de Joe Biden. Vein-
te días después de suderrota elec-

toral, el presidente sigue sin reco-
nocerla. Pero, después de que la
Administración de Servicios Ge-
nerales (GSA) asegurara que Joe
Biden es el “aparente ganador” de
los comicios, despejando el cami-
no para el relevo, Trump siguió el
consejo de los asesores que le pe-
dían que lo hiciera antes de Ac-
ción de Gracias. En un mensaje
en Twitter, recomendó a su equi-
poquehaga “lo necesario” en rela-
ción con “los protocolos inicia-
les”. Es “lo mejor para el interés
de nuestro país”, agregó.

LaGSA, a través de su adminis-
tradora, Emily Murphy, envió
una carta al equipo de Biden pa-
ra iniciar la transición. Horas an-
tes, Michigan había certificado
los resultados en ese Estado, don-
de el demócrata se impuso por
155.000 votos, lo que arruinaba
la estrategia de Trump. PÁGINA 4

El juez investiga
una segunda
trama policial
que espiaba
a Bárcenas

Biden pone a
la expresidenta
de la Fed al frente
de la economía  P6

El respaldo
de Bildu a los
Presupuestos
aleja el apoyo
de Ciudadanos
Arrimadas se inclina
por el voto negativo,
pero sigue dialogando

Trump pone
en marcha
la entrega del
poder a Biden
El presidente ordena el inicio del
proceso de transición pese a que no
admite su derrota en las elecciones
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