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Pilar Quintana
relata la violencia más íntima
PREMIO ALFAGUARA

El Real Madrid de Zidane,
ante un traumático fin de ciclo

FÚTBOL
P25

Cataluña encara la campaña
sin saber qué día se vota
Los jueces mantienen de
El Tribunal Superior prevé
El ministro de Sanidad
momento la fecha del 14 de dictar la sentencia definitiva dimitirá antes del
febrero para las elecciones como tarde el 8 de febrero
29 de enero, según Iceta
J. GARCÍA / C. S. BAQUERO, Barcelona
Cataluña enfila la campaña electoral del 14 de febrero sin que
esté claro todavía que ese día vayan a celebrarse elecciones. El
proceso judicial abierto por los
recursos presentados contra la

decisión del Govern de aplazar
los comicios por el coronavirus
aboca a la máxima incertidumbre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó ayer
que, por ahora, sigue en vigor la
cita del 14-F. El tribunal ha acele-

rado los trámites para dictar
sentencia lo antes posible y, “como máximo, antes del 8 de febrero”, de modo que la decisión llegará probablemente cuando partidos y candidatos estén ya en
pleno fragor de la batalla electo-

ral. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, candidato en esas
elecciones, dimitirá antes del 29
de enero, el primer día de la
campaña, según afirmó ayer el
líder de los socialistas catalanes,
Miquel Iceta.
PÁGINAS 14 A 16

P29

Biden se
estrena con
una ambiciosa
ofensiva ante
la pandemia
El presidente se plantea
sacar de la pobreza a 12
millones de personas
P. GUIMÓN / M. A. S.-VALLEJO
Washington / Nueva York
Joe Biden dedicó ayer su segundo día en la Casa Blanca a lanzar
una estrategia nacional contra la
covid que prevé una aceleración
de la vacunación y de las pruebas
diagnósticas, así como fijar las
pautas para que reabran colegios
y comercios. El plan se plasmó
en 12 órdenes ejecutivas. En el
terreno económico, el presidente
de EE UU se propone sacar de la
pobreza a 12 millones de estadounidenses, un alza del salario mínimo y repartir cheques de 1.400
dólares.
PÁGINAS 2 Y 3

El BCE considera
que se agrava
el riesgo de una
nueva recesión
económica

Los servicios funerarios de la ciudad alemana de Meissen acumulan féretros en espera de su cremación. / FILIP SINGER (EFE)

La UE aislará regiones
para evitar el avance
de las nuevas cepas
B. DE MIGUEL / G. ABRIL, Bruselas
La UE eleva la alerta política ante
el temor a la saturación hospitalaria por la pandemia y la rápida
expansión de nuevas cepas. Los
líderes de los 27 pactaron anoche
poner en marcha en los próximos

días medidas que permitan restringir los movimientos en determinadas regiones o zonas con similar situación epidemiológica
para evitar el avance de los contagios. Esas zonas podrán involucrar a dos o más países. PÁGINA 20

La falta de control favorece la picaresca
para adelantarse en la vacunación P 22
ÁGINA

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid
La presidenta del Banco Central
Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió ayer de que la caída
de la actividad económica prevista para la zona euro en el cuarto
trimestre de 2020 continúa en el
primero de este año por culpa
de las restricciones que está provocando la pandemia del coronavirus. El BCE decidió ayer no alterar su programa de estímulos
y dejar intactos los tipos de interés en el 0%.
PÁGINA 35

Los jesuitas
admiten que
81 menores
sufrieron abuso
sexual desde 1927
I. DOMÍNGUEZ / J. NÚÑEZ, Madrid
La Compañía de Jesús admitió
ayer que al menos 81 menores y
37 adultos han sufrido abusos
sexuales de 96 miembros de su
orden desde 1927. Es la conclusión de la primera investigación
interna de este tipo por una institución católica en España. “Sentimos vergüenza, dolor y pesar”,
declaró Antonio España, provincial de la orden.
PÁGINA 24

