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SALTO ACCIDENTADO EN LA VALLA DE MELILLA. Ochenta y siete inmigrantes superaron ayer los
obstáculos levantados por Marruecos y España junto a la frontera de Melilla. En el salto a la valla, nueve
inmigrantes, como el de la foto, sufrieron heridas y lesiones. / J. BLASCO DE AVELLANEDA (REUTERS)  PÁGINA 22

ITALIA Conte salva su Gobierno
pero se queda en minoría  P8

Joe Biden jurará hoy como presi-
dente de EstadosUnidos, el cargo
que ha perseguido desde que era
adolescente y en las circunstan-
ciasmás adversas. Tras dos carre-
ras presidenciales fracasadas y
una en la que se le llegó a dar por
muerto políticamente, el destino
le ha puesto al frente de un país

atravesado por tres crisis: la sani-
taria, la económica y la ruptura
de la convivencia social. El reto
es mayúsculo, pero la oportuni-
dad resulta colosal. Biden, un po-
lítico sin excesivo carisma, puede
ser también el que proclame el
fin de la pandemia y de la rece-
sión. Escribirá así un capítulo ca-
pital de EE UU.  PÁGINAS 2 A 7

La incertidumbre se ha apodera-
do de las elecciones autonómi-
cas en Cataluña. La justicia sus-

pendió ayer, de forma provisio-
nal, el decreto de la Generalitat
que aplazó amayo, por el corona-
virus, los comicios previstos ini-
cialmente para el 14 de febrero.
La consecuencia inmediata es
que, al menos por ahora, la pri-
mera convocatoria sigue en pie y
la Administración ha tenido que
reactivar, a toda prisa, la maqui-
naria electoral. Es una medida
cautelar de urgencia, pero todo
puede cambiar mañana, cuando
el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña escuche las alegacio-
nes del Govern y luego decida si
anula o no el decreto que suspen-
dió las elecciones.

La decisión del tribunal, que
ha trastocado los planes de la
Generalitat, llega después de
examinar seis recursos presenta-
dos contra el decreto que firmó
el pasado viernes Pere Ara-
gonès, presidente de la Generali-
tat en funciones. El independen-
tismo reaccionó con virulencia
contra la decisión judicial. Oriol
Junqueras, líder de ERC y preso
desde hace tres años, consideró
la decisión judicial un “155 encu-
bierto” y un “nuevo golpe a la
democracia”.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

CATHERINE CAMUS “Mi padre me enseñó
que solo los imbéciles se aburren”  P29

ElGobiernoenvió ayer aBruse-
las las reformas laboral y de
pensiones, imprescindibles pa-
ra recibir los fondos europeos.
El texto, presentado a los agen-
tes sociales, difumina la medi-
da estrella para frenar el gasto
en pensiones: la ampliación
del periodo de cálculo de 25 a
35 años. Esos años no se con-
cretan, pero sí se abre la puer-
ta al nuevo cómputo. Además,
se recogen las líneas principa-
les sobre la reforma laboral del
pacto de investidura.  PÁGINA 38

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la declaración de zona
catastrófica para los territo-
rios afectados por el temporal
de nieve en ocho comunida-
des: Madrid, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Andalu-
cía, Asturias, Aragón, La Rioja
y Navarra. La decisión no im-
plica que el Gobierno acepte la
cuantificaciónde daños quehi-
zo Madrid.  PÁGINAS 20 Y 21

Los mayores de 70 años serán el
siguiente grupo en incorporarse
a la campaña de vacunación, tras
los ingresados en residencias, los
sanitarios y los grandes depen-
dientes. El colectivo suma 6,8 mi-
llones de personas en España, a
los que hay que restar los
380.000 ya vacunados en residen-
cias. Los mayores serán citados

en los centros de salud para reci-
bir la inmunización a partir de
marzo, según el plan que ultiman
el Ministerio de Sanidad y las co-
munidades, que ha sido conocido
por EL PAÍS. La ponencia de aler-
tas del Consejo Interterritorial de
Salud prevé ajustar hoy cómo se-
rá la estratificación por edades.

El plan depende de la llegada
de dosis suficientes y de las nue-

vas vacunas que se aprueben, lo
que modificaría los plazos. Los
expertos esperan que se empie-
ce con los mayores de 90 años,
luego los de 80 y después los de
70. Los siguientes serán los en-
fermos crónicos fuera de este
rango de edad, unos ocho millo-
nes de personas, y los trabajado-
res de sectores esenciales, más
de cinco millones.  PÁGINA 23
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