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LA GUARDIA NACIONAL ACAMPA EN EL CAPITOLIO. Una semana después del asalto al complejo que acoge las dos Cámaras del Congreso
de EE UU, cientos de militares se desplegaron en sus dependencias, en las que también pasaron su tiempo de descanso. / J. SCOTT APPLEWHITE (AP)

Segundo ‘impeachment’ a Trump

TEMPORAL Cómo fallaron las
grandes infraestructuras P17

El Gobierno catalán prevé pos-
poner las elecciones autonómi-
cas convocadas para el 14 de
febrero hasta, al menos, la se-
gunda mitad de mayo. La deci-
sión se tomará mañana en una
reunión de todos los partidos, y
responde al repunte de la pan-
demia. Solo el PSC pide votar
en la fecha prevista. PÁGINA 14

EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

DonaldTrump termina sumanda-
to con el cuarto impeachmentde la
historia de EEUU, y como el único
presidente sometido dos veces al
juicio político del Congreso para

su destitución e inhabilitación. La
Cámara de Representantes apro-
bó anoche el proceso contra el pre-
sidente por “incitación a la insu-
rrección”, al haber alentadoel asal-
to al Capitolio por sus seguidores

el día 6. El impeachment salió ade-
lante por 232 votos a favor y 197
en contra. En medio de un impo-
nentedespliegue de laGuardiaNa-
cional, la presidenta de la Cámara,
Nancy Pelosi, dijo: “El presidente

debe irse. Es un claro peligro para
el país que amamos”. Diez congre-
sistas republicanos apoyaron la
destitución de Trump, lo que rom-
pe el monolítico respaldo que has-
ta ahora mantenía el partido a su

presidente, y otros cuatro no vota-
ron. La última palabra la tendrá
el Senado, que previsiblemente
se pronunciará después de que
Joe Biden asuma la presidencia
el día 20. PÁGINAS 2 A 5

Sanidad registró ayer 38.869 nue-
vos casos de covid, el peor dato
diario de toda la pandemia. La ci-
fra es un 53% superior a la del día
anterior y confirma el temor a
una aceleración de la tercera ola.

La incidencia ascendió a 492 ca-
sos por 100.000 habitantes en 14
días, un alza del 66% enuna sema-
na. Ocho comunidades anuncia-
ron que endurecen sus restriccio-
nes. Galicia, Cataluña, La Rioja,
Murcia, Navarra, Baleares, Casti-

lla-La Mancha y Extremadura
adoptaron medidas para limitar
reuniones, cerrar la hostelería o
adelantar el toque de queda. En
Europa, Portugal, Italia y Alema-
nia reforzaron las normas de con-
finamiento. PÁGINAS 22 Y 23

El récord de contagios empuja
a endurecer las restricciones
Ocho autonomías tomanmedidas y Sanidad suma 38.869 casosmás

La Cámara de Representantes
aprueba el proceso de destitución
por incitar a la revuelta del día 6

La tercera ola fuerza la suspensión
de operaciones programadas P24

El presente
que vivimos está
haciendo historia
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SUPERCOPA Ter Stegen mete al Barça en la
final en los penaltis contra la Real P32 Y 33

El Gobierno
catalán prevé
aplazar a
mayo las
autonómicas
Los partidos se
reúnen mañana para
decidir la suspensión

El Ejecutivo
italiano de Conte
se tambalea al
perder el apoyo
de Renzi P6

Diez republicanos votan a favor de
la censura y abren grietas en el
apoyo del partido a su presidente

El exceso de muertes alcanza
las 80.000 desde marzo P25
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El juicio político se resolverá
en el Senado después de la
toma de posesión de Joe Biden
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