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España alcanza un récord de
contagios e incidencia del virus

CULTURA Calígula en
realidad no era tan malo  P29

El Gobierno y los partidos catala-
nes, con la oposición del PSC, pac-
taron ayer aplazar las elecciones
autonómicas del 14 de febrero al
30 de mayo. El retraso, basado
en el avance de la pandemia, ha
agudizado la inestabilidad políti-
ca que vive Cataluña. Hace casi
un año, el expresidente QuimTo-
rra, luego inhabilitado, dio por
finalizada la legislatura. La deci-
sión dificulta que haya presu-
puestos en 2021. PÁGINAS 14 Y 15

España pulverizó ayer los regis-
tros denuevos contagios e inciden-
cia del coronavirus, con 40.197
diagnósticos y 575 casos por
100.000 habitantes a 14 días. Aun-
que en los inicios de la pandemia

pudo haber jornadas peores —que
noquedaron registradas por la fal-
ta demedios de entonces—, los da-
tos revelan la virulencia de una
tercera ola que golpea a casi todas
las comunidades. Algunas han pe-
dido al Gobierno herramientas ju-
rídicas para poder confinar a la

población y otras solicitan poder
adelantar el toque de queda. Casti-
lla y León lo ha llevado a las ocho
de la tarde desafiando a Sanidad.
El Ejecutivo defiende que existen
ya instrumentos suficientes para
doblegar la curva.

Pfizer reducirá la semana

próxima los envíos de vacunas a
países europeos y Sanidadmodifi-
cará por ello el reparto entre auto-
nomías. Primará a las que más
hayan vacunado los primeros
días, señala, para que se puedan
“administrar las segundas dosis a
los vacunados”.  PÁGINAS 22 A 24

El Gobierno holandés, que dirige
Mark Rutte, dimitió ayer en blo-
que presionado por un escándalo
de ayudas sociales. Las autorida-
des retiraron indebidamente du-
rante años subsidios de guardería
a familias desfavorecidas. El Eje-
cutivo seguirá en funciones hasta
las elecciones de marzo.  PÁGINA 2
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Los partidos, con el
rechazo del PSC, fijan la
votación el 30 de mayo
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El Gobierno
holandés dimite
en bloque por un
escándalo sobre
ayudas sociales

Merkel se despide
de su liderazgo en
la CDU apelando
a la unidad  P4

BABELIA Un día con Maryse Condé, la voz
rebelde de las Antillas francesas

Varias autonomías piden al
Gobierno herramientas
para confinar a la población

El virus tardó siete meses en co-
brarse el primer millón de muer-
tes en elmundo, pero le hanbasta-
do tres para sumar el segundo. El
hito de los dos millones de vidas
truncadas se superó ayer mien-
tras la pandemia aceleraba su té-
trico ritmo. En verano los falleci-
dos rondaban los 5.000 diarios, se-
gún las estadísticas de Our World

in Data y la Universidad Johns
Hopkins. Ahora suben a 13.000.

Europa yEstadosUnidos enca-
bezan este aumento. En él puede
darse unaparte de espejismo esta-
dístico—habrá países que contabi-
licenmejor en estosmeses que en
mayo—, pero también un reflejo
de la naturaleza de la epidemia: el
virus se propaga más deprisa en
nuestro invierno.

Además, las muertes por coro-

navirus serán muchas más que
las registradas oficialmente, algo
que se sabe con certeza en países
como España, cuyos registros
han observado un exceso anor-
mal de 80.000 decesos frente a
los 53.000 oficiales por covid.

La velocidad del segundo mi-
llón de muertos recuerda que es-
ta es una carrera contra reloj.
Ahora, con la vacuna en el hori-
zonte.  PÁGINAS 25 A 27

Dos millones de muertos
Europa es la zona con más fallecidos, seguida de América del
Norte. Han bastado tres meses para que la cifra se duplique
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Vecinos de Agurain-Salvatierra (Álava), cerrado por el coronavirus, se someten a un cribado masivo en el polideportivo del pueblo. / L. RICO

Castilla y León desafía a
Sanidad y adelanta el toque
de queda a las 20.00

Sanidad da prioridad a las
regiones con más vacunados
ante el recorte de Pfizer
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