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EE UU Biden: “EE UU ha vuelto,
listo para liderar el mundo”  P2

María, de 37 años, rompió una relación tóxica
dos días antes del primer estado de alarma. Su
confinamiento, con sus dos hijos, en Galicia

fue una sucesión de amenazas de su expareja.
“Voy a romper el confinamiento para plantar-
me ahí” o “te voy a separar la cabeza del cuer-

po” son algunos de los cerca de 300 mensajes
que recibió.Hoy se celebra el díamundial con-
tra la violencia de género.  PÁGINAS 24 Y 25

El Gobierno más inestable de la
reciente etapa democrática se ha
garantizado apoyos suficientes
para aprobar los Presupuestos
Generales del Estado para 2021.

El sí de ERC a las cuentas se su-
ma a los anunciados por PNV y
EH Bildu, lo que da un resultado
holgado para aprobar el princi-
pal instrumento de la estabilidad.
El Ejecutivo formado por PSOE y

Unidas Podemos considera que
se trata de unos Presupuestos pa-
ra toda una legislatura. Los ante-
riores datan de 2018 y han tenido
que ser prorrogados los dos últi-
mos ejercicios.  PÁGINA 14

ÓSCAR CORRAL

Confinada y amenazada: “Te voy a separar la cabeza del cuerpo”

Suscríbete a los hechos

El periodismo 
necesita lectores

El coronavirus, la COVID con
mayúsculas, la desescalada y
una nueva acepción del confina-
miento han entrado por la vía
rápida en el Diccionario de la
RAE, tras popularizarse su uso
durante la pandemia. Otras pala-
bras que se incorporan son fin-
de, gastrobar, nacho, trolear o
emoticono.  PÁGINA 30

CHAMPIONS Barcelona y Sevilla ganan
y culminan su pase a octavos  P32 Y 33

La Seguridad Social contaba en
septiembre y octubre con menos
pensionistas que en los mismos
meses del año anterior. Es una
caída leve, apenas 1.800 menos
que 12meses antes, pero es la pri-
mera vez que sucede esto en los
15 años que recoge la serie esta-
dística del organismo. Este des-
censo se explica por el incremen-
to de la mortalidad a causa de la
pandemia y las restricciones a la
actividad, que llevaron a cerrar
las oficinas de la Seguridad Social
en primavera.  PÁGINA 38

El Gobierno prevé comenzar la va-
cunación contra la covid en enero
por grupos prioritarios de pobla-
ción: en primer lugar, los internos
en residencias y sus cuidadores; en
segundo, el personal sanitario en
primera línea; en tercero, el resto
de personal sanitario y sociosanita-
rio y, después, los grandes depen-
dientes. Son en total 2,5 millones

de personas que recibirán la inmu-
nización entre enero y marzo. Pe-
ro el plan de vacunación que pre-
sentó ayer el ministro de Sanidad,

Salvador Illa, evita fijar fecha para
el resto, es decir, el 95%de la pobla-
ción. La segunda fase se extende-
ría hasta junio centrada en otros
grupos de riesgo: mayores y perso-
nas con patologías. El resto de la
población iría después. La campa-
ña de vacunación pondrá a prueba
una atención primariamuy tensio-
nada.  PÁGINAS 20 A 22
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La RAE da paso a
nuevos términos ante

la crisis sanitaria

Desescalada,
confinamiento
y coronavirus,
al ‘Diccionario’

Iglesias estará en
la gestión de los
fondos europeos P15

Illa plantea cenas
navideñas de solo
seis personas P23

El número de
pensionistas
cae por primera
vez a causa
de la pandemia
La mayor mortalidad y
el atasco administrativo
explican el descenso
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El Gobierno ata con ERC los
Presupuestos de una legislatura
Sánchez se garantiza aprobar las cuentas, prorrogadas desde 2018,
gracias al apoyo de los independentistas catalanes, el PNV y EH Bildu

Sanidad concreta la vacunación
de solo un 5% de la población
Internos en residencias y sanitarios, los primeros en inmunizarse
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