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La Mesa del 
Parlament 
mantiene a Torra 
como diputado 
con el voto del PSC
A la espera de que se resuelva el recurso que ha presen-
tado ante el Tribunal Supremo, Quim Torra recibió ayer 
el respaldo de la Mesa del Parlament, con el aval del 
PSC, así como también el informe favorable de los le-
trados de la Cámara para mantener el acta de diputa-
do y presidente de la Generalitat. La Mesa alega que 
la Junta Electoral Central no es competente. PÁG. 2

Colau renuncia 
al avión si existe 
alternativa 
en tren

Alfred López: 
«Gandhi sería 
hoy un 
‘influencer’»

El ‘brexit’ y las 
elecciones en 
EE UU, los retos 
de este 2020

SETIÉN: «NI 
EN MIS 
MEJORES 
SUEÑOS...»
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PÁGINA 4

PÁGINA 12

PÁGINA 8
PÁGINA 10

Sánchez sube las pensiones, 
pero retrasa la mejora del SMI  
y del sueldo de los funcionarios
PAGA DE JUBILACIÓN El aumento será del 0,9%. Tendrá un coste anual de 1.406 millones   
«PASO A PASO» Deja aún sin fecha la subida prometida del 2% a empleados públicos  
DIÁLOGO Dice que se verá con el president de la Generalitat pero no pone fecha
PÁGINA 6

La detonación en una empresa petroquímica de Tarragona a media tarde  
de ayer dejó un muerto, un desaparecido y ocho heridos, y obligó a que las 

autoridades confinaran a la población del área cercana. PÁGINA 7 

UN MUERTO Y OCHO HERIDOS
ALERTA POR LA EXPLOSIÓN DE UNA 

PLANTA QUÍMICA EN TARRAGONA

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Promesas a prueba. El primer Consejo de Ministros se ha estrenado aprobando la 
promesa de subir las pensiones un 0,9%. Un buen inicio en la parte de economía social.  
Y tienen mucho por hacer si Sánchez e Iglesias quieren cumplir con todas sus 
promesas. Además de en las pensiones, los dos líderes gobernantes han asumido 
grandes compromisos económicos sobre el SMI, becas, impuestos, ayudas a jóvenes,  
a familias con personas dependientes, a funcionarios, acceso al alquiler... Ellos son  
los que han marcado las expectativas que se les piden. Ahora les toca cumplir. ●
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