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GUATEMALA FRENA POR LA FUERZA LA CARAVANA DE MIGRANTES HACIA EE UU. Militares y policías del país centroamericano se
emplearon ayer a fondo, con cargas y gases lacrimógenos, en la localidad de Vado Hondo para cortar el paso a parte de los 9.000migrantes
que salieron de Honduras con la pretensión de atravesar México y alcanzar Estados Unidos. / SANDRA SEBASTIÁN (AP)  PÁGINA 4

MÚSICA Muere Phil Spector, el
productor que cambió el pop  P27

Personas que sufren lagunas de
memoria, que se sienten siempre
agotadas, con cefaleas persisten-
tes o sin gusto ni olfato... y las que
arrastran secuelas de una larga

estancia en la UCI. El sistema sa-
nitario tiene que hacer frente a
una ola de pacientes de perfiles
muy diversos que solo tienen un
antecedente en común: haber pa-
sado la covid.  PÁGINAS 22 Y 23

SUPERCOPA El Athletic, campeón tras
derrotar al Barça en la prórroga (2-3) P31 A 33

La suspensión de las elecciones
catalanas hastamayo ha desbara-
tado los planes del Gobierno para
avanzar en el entendimiento con
el PP —para renovar el Poder Ju-
dicial y otras instituciones— y ba-
jar la tensión interna entre PSOE
y Podemos. De haberse manteni-
do la fecha del 14 de febrero, se
habría abierto un periodo de casi
dos años sin elecciones, que tam-
bién serviría para encauzar el
conflicto catalán. Todo deberá es-
perar cuatro meses.  PÁGINA 14

Una trama opaca con empresas
en México, Rusia y Emiratos Ára-
bes movió por todo el mundo mi-
llones de barriles de crudo de Pe-
tróleos deVenezuela (PDVSA) sor-
teando las sanciones de EE UU,
según una investigación conjunta
de EL PAÍS y Armando.info. Entre
los implicados figura el colombia-
no Alex Saab, presunto testaferro
de Nicolás Maduro.  PÁGINAS 6 Y 7

El líder opositor ruso Alexéi Na-
valni fue detenido ayer nadamás
poner pie en su país. El activista
había aterrizado en Moscú, en
un desafío a Vladímir Putin, des-
de Alemania, donde se recuperó
del envenenamiento que sufrió
en Siberia. Está acusado de in-
fringir los términos de su liber-
tad condicional por una polémi-
ca sentencia anterior.  PÁGINA 8

El Ejecutivo recurre el toque de queda
adelantado a las 20.00 en Castilla y León P26

Joe Biden planea comenzar a en-
terrar la era Trump desde su pri-
mer día en la presidencia, el
próximo miércoles, día 20. Tras
tomar posesión de su cargo, fir-
mará una docena de decretos e

iniciativas de gran carga simbóli-
ca: la vuelta al acuerdo del clima
de París, el fin del veto migrato-
rio para un grupo de países de
mayoríamusulmana, unmanda-
to de uso de mascarilla obligato-
rio en edificios federales y el en-

vío al Congreso de un proyecto
de ley migratorio, entre ellos.
En unWashington aún sobresal-
tado por el ataque al Congreso
del 6 de enero, y a punto de em-
barcarse en el segundo impeach-
ment o juicio político a Donald

Trump, el nuevo líder demócra-
ta tratará de marcar la agenda.
Durante los siguientes días con-
tinuará con una batería de de-
cretos que suponen una ruptura
con las políticas del presidente
saliente. PÁGINA 2
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Biden enterrará la era Trump
con una avalancha de decretos
El nuevo presidente aprobará un paquete de iniciativas para cambiar
el rumbo en inmigración, clima y lucha contra la crisis del coronavirus
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