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FRANCIA La cooperante que pasó cuatro
años secuestrada vuelve a Malí  P3

Medio millón de madrileños, en
lista de espera de hasta 18 meses

El presidente de Portugal, Mar-
celo Rebelo de Sousa, anunció
ayer que se celebrarán eleccio-
nes generales el 30 de enero,
tras el rechazo del Parlamento
al proyecto de presupuestos del
socialista António Costa, con el
voto en contra de sus aliados de
izquierda. El plazo da tiempo al
centroderecha para resolver la
pugna por su liderazgo.  PÁGINA 2

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA AGRAVAN LA SATURACIÓN DE LA SANIDAD

Portugal anuncia
elecciones
anticipadas para
el 30 de enero

ARTE Picasso, de inmigrante
vigilado a gloria de Francia  P28

El Congreso dio ayer su aval para
la tramitación de los Presupues-
tos del Estado. Una mayoría más
que holgada (188 votos frente a
156) rechazó las enmiendas a la
totalidad, lo que allana la legisla-
tura para el Gobierno. Pero hubo
avisos de sus aliados, en particu-
lar de ERC, que acusa al Ejecutivo
de actuar con “soberbia”. Las
cuentas pasan un primer trance,
pero queda más de un mes para
su aprobación definitiva. PÁGINA 16

Los puentes se rompen entre la
dirección del PP y la presidenta
madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pe-
se a que los barones presionan pa-
ra frenar la disputa, Pablo Casado
va a atrincherarse y descarta ce-
siones, según fuentes de Génova.
Para evitar que Ayuso presida el
PP de Madrid, la dirección ha pa-
sado de buscar una tercera vía a
plantearse lanzar al alcalde de la
capital, José LuisMartínez-Almei-
da. El equipo de Ayuso culpa de la
crisis alnúmero dos,TeodoroGar-
cía Egea. PÁGINAS 14 Y 15

La Comunidad de Madrid ha en-
viado un SMS a Alberto Blázquez
con una cita para el 27 de abril de
2023, dentro de año ymedio, para

acudir al traumatólogo que trate
su lumbalgia crónica. Es uno de
los 500.366 pacientes que forman
parte de la lista de espera para
acudir al especialista, que marca
cifras récord en esa región. Junto

a ello, más de 150.000 pacientes
aguardan una primera prueba
diagnóstica y 96.000, una opera-
ción. El embudo de los pacientes
que sufrieron cancelaciones y re-
trasos en su acceso a especialistas

en los peores meses de la pande-
mia satura la sanidad en toda Es-
paña. Los expertos alertan de que
el sistema falla en el primerpelda-
ño, la atención primaria, y arras-
tra al resto.  PÁGINAS 22 Y 23

Consumidores de bienes como la
ginebra Seagram’s, la consola
PlayStation 5 o los automóviles
Kia se han encontrado con una
situación insólita: los problemas
de suministro, debidos a dificulta-
des en el transporte marítimo y a
la fuerte demanda. Pero las patro-
nales de distintos sectores coinci-

den en que las carencias resultan
ocasionales y no habrá de forma
generalizada estanterías vacías.
Las empresas jugueteras han ob-
servado que algunos clientes te-
men ya por los regalos de Reyes:
“Se está alarmando demasiado. Si
no hay una muñeca habrá otra”,
dice la gerente de la firma sevilla-
na Osorno-Toyplanet.  PÁGINA 39

Sánchez allana
la legislatura
con el rechazo
a los vetos a los
Presupuestos

Casado
descarta ceder
ante Ayuso en
la guerra por el
poder en el PP
Los barones del partido
presionan a Génova
para frenar la disputa

Las empresas tranquilizan ante la crisis
de suministros y ven excesiva la alarma

Sin temor a unos
Reyes sin juguetes

Las cifras de demora para
ir al especialista baten
su récord en la Comunidad

José María Prada necesitó cuatro meses para
un diagnóstico de cáncer en Cartagena. / A. DURÁN

María Rodríguez, más de un año de espera para
ir al traumatólogo en Madrid. / S. SÁNCHEZ

Alberto Blázquez, citado para abril de 2023 por
una lumbalgia crónica en Alcalá. / V. SAINZ

Toda España sufre
el embudo de la demanda
desatendida tras la covid

Los expertos advierten de
que hay un agujero en la
base, la atención primaria

XOSÉ HERMIDA, Madrid

E. G. DE BLAS / J. J. MATEO, Madrid

ISABEL VALDÉS / ORIOL GÜELL
Madrid / Barcelona

A. JIMÉNEZ BARCA / T. CONSTENLA
Lisboa / Madrid

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid


