
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MARTES19DEENERODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.891 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

FISCALIDAD El Rubius y otros
‘youtubers’ se van a Andorra  P41

La Comisión Europea advirtió
ayer de los riesgos para las econo-
mías de la Unión por la pande-
mia: más deuda pública y priva-
da, freno al alza de salarios y una
crisis social que aún no ha aflora-
do del todo. El documento debati-
do por losministros de la eurozo-
na señala también riesgos para
los bancos. La Comisión pide a
España un “fuerte compromiso”
con las reformas.  PÁGINA 38

La profesora Cecilia Rosado reco-
noció ayer que falsificó el acta del
trabajo de fin de máster de la ex-
presidenta de Madrid Cristina Ci-
fuentes, y confirmó que nunca se
constituyó el tribunal que debía
evaluarla. La confesión pone en
apuros aCifuentes al inicio del jui-
cio contra ella, Rosado y la aseso-
ra María Teresa Feito por false-
dad documental.  PÁGINA 16

Bruselas alerta
del fin de las
subidas de
los salarios por
la pandemia

Una profesora
confiesa que
falsificó el
acta del máster
de Cifuentes

Pablo Iglesias recibió ayer un
aluvión de críticas tras compa-
rar, el domingo, la situación de
Carles Puigdemont con la de los
exiliados republicanos durante
el franquismo. La declaración
coincide con el debate en el Par-
lamento Europeo para retirar la
inmunidad al expresidente de la
Generalitat. Dirigentes socialis-
tas expresaron su malestar por
la equiparación, que algunos ta-
chan de “insulto” a la memoria
del exilio. “¿Pero de qué va Pode-
mos?”, llegó a preguntarse Eva
Granados, del PSC.  PÁGINA 14

Joe Biden jurará mañana su car-
go como presidente de Estados
Unidos rodeado de un despliegue
de seguridad sin precedentes.
Dos semanas después del asalto
al Capitolio por seguidores de Do-
nald Trump, la Guardia Nacional
ha levantado barreras de casi cua-
tro metros en torno al complejo

que acoge las Cámaras en Wa-
shington. El FBI, por su parte, lle-
va una semana investigando a los
25.000 miembros de la Guardia
Nacional que protegerán el acto
de inauguración para extremar
las precauciones ante las amena-
zas internas de grupos de extre-
ma derecha. Las autoridades han
pedido a los ciudadanos que evi-
ten ir al centro.  PÁGINAS 2 A 5

La tercera ola se desboca en
plena bronca sobre las medidas

La bronca política se aviva mien-
tras la tercera ola de la pandemia
del coronavirus se desboca. Espa-
ña comunicó ayer unos 84.000
nuevos casos, la mayor cifra tras
un fin de semana, lo que lleva la
incidencia a casi 700 casos por
cada 100.000 habitantes en las úl-
timas dos semanas. La situación
hospitalaria ya es peor que en la
segunda ola y un tercio de las pla-
zas de las UCI están ocupadas
por enfermos de covid.

Mientras, el Gobierno, la oposi-
ción y algunas comunidades se en-
zarzan sobre las medidas que se
han de adoptar en aplicación del
estado de alarma y, en particular,
sobre la posibilidad de adelantar
el toque de queda a las 20.00, co-
mo ha hecho Castilla y León. El
Gobierno recurrió ayer esa deci-
sión porque considera que el de-
creto del estado de alarma actual
no lo permite. Al tiempo, sin em-
bargo, semostró dispuesto a abor-
dar ese adelanto, que otras auto-
nomías también reclaman, en el
Consejo Interterritorial de maña-
na, aunque sin ser explícito sobre
si eso supondría un cambio del
estado de alarma. PÁGINAS 22 Y 23

CULTURA Por qué las estrellas de
la música venden sus canciones  P28

El FBI y la Guardia Nacional extreman
la seguridad ante el acto de mañana

Washington se blinda
para la jura de Biden

La preocupación
por los nuevos
brotes en China se
palpa en Wuhan P24

Malestar
del PSOE con
Iglesias por
su defensa de
Puigdemont
El vicepresidente
equiparó al fugado con
el exilio republicano

Las comunidades reclaman
margen para adelantar
la hora del toque de queda
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Miembros de la Guardia Nacional custodiaban ayer uno de los accesos al Capitolio. / MICHAEL REYNOLDS (EFE)

Las hospitalizaciones y
los contagios se disparan
con 84.287 nuevos casos
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El Gobierno se plantea
facilitar el cambio si
se adopta por consenso


