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Dimite el consejero que
se coló en la vacunación
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El Alcoyano, de Segunda B,
elimina al Real Madrid (2-1)
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JOE BIDEN JURA COMO 46º PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

“La democracia ha ganado”
El mandatario toma posesión
en un emotivo acto en el Capitolio,
asaltado hace dos semanas
AMANDA MARS, Washington
Joseph Robinette Biden (Scranton, Pensilvania, 78 años) es desde
ayer el 46º presidente de Estados
Unidos. El país cierra así la convul-

El demócrata promete volver
a unir el país tras el desgarro
de los cuatro años de Trump

sa era de Donald Trump y abre
una nueva etapa. Tras jurar el cargo en el mismo Capitolio asaltado
hace dos semanas, en un acto emotivo, aunque limitado por la pande-

mia, Biden lanzó un mensaje de
unidad. “Hemos aprendido que la
democracia es un bien precioso y
frágil, pero la democracia ha ganado”, dijo. Kamala Harris, que se

Kamala Harris asume la
vicepresidencia con un gesto hacia
las “mujeres que vinieron antes”

convirtió en la primera vicepresidenta del país más poderoso del
mundo, reconoció a las “mujeres
que vinieron antes”. PÁGINAS 2 A 8
EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Administrar
100 millones de
vacunas, entre
los retos para los
primeros 100 días
PABLO GUIMÓN, Washington
Biden quiere responder rápido a sus
grandes desafíos. De entrada, acelerará la vacunación de la covid para alcanzar a 100 millones de ciudadanos
en sus primeros 100 días. Prevé además un plan de estímulos económicos y una vía para la residencia legal
de 11 millones de personas. PÁGINA 5

Trump indulta a
su exasesor Steve
Bannon y a otras
142 personas
antes de su salida

Joe Biden jura sobre la Biblia el cargo junto a su esposa Jill y en presencia del presidente del Supremo, John Roberts. / SAUL LOEB (AFP)

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO, Nueva York
Donald Trump indultó ayer a Steve
Bannon, su exasesor e ideólogo de
movimientos populistas en todo el
mundo, acusado de fraude al recaudar fondos para el muro con México.
Es uno de los 143 indultos y conmutaciones de pena que firmó en sus últimas horas como presidente. PÁGINA 6

Una gran explosión
en el centro de Madrid
causa tres muertos

Sanidad rechaza
el adelanto del
toque de queda
que reclaman
nueve autonomías

El siniestro se originó por el estallido de
una caldera de gas en un centro parroquial

PABLO LINDE, Madrid
El Ministerio de Sanidad rechazó
ayer la petición de nueve comunidades de adelantar el toque de queda
más pronto de las diez de la noche,
que es lo que permite el decreto del
estado de alarma. Andalucía y Galicia pidieron también poder imponer
confinamientos domiciliarios. El ministro Illa sugirió recurrir a otras medidas como limitar la actividad de la
restauración o el comercio. PÁGINA 22

M. VIEJO / B. FERRERO, Madrid
Una gran explosión en los alrededores de la Puerta de Toledo, en
pleno centro de Madrid, causó
ayer tres muertos y siete heridos.
El edificio de siete plantas que alberga el centro parroquial de la

Virgen de la Paloma quedó destrozado por el estallido de una caldera de gas que se estaba revisando,
según fuentes de Emergencias y
de la Policía. “Fue como un terremoto; pensé que era una bomba”,
dijo un testigo.
MADRID

