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Alud de peticiones 
y muchas dudas 
para solicitar la 
ayuda a mayores 
de 52 años
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal 
han recibido un alud de peticiones –unas 56.000 ya– 
para optar a una de las nuevas medidas del Gobierno, 
el subsidio para mayores de 52 años. El Ministerio 
de Trabajo reconoció ayer que se están producien-
do retrasos por algunos criterios poco claros, pero nie-
ga que las ayudas se hayan paralizado. PÁGINA 8

La mitad de los 
trabajadores 
que hacen horas 
extra en España 
no las cobran

#Foro20minutos: 
energía solar, la 
gran alternativa  
del futuro 

París, Lisboa es el nuevo disco de Salvador Sobral, que 
se confiesa en 20minutos: «Aún sigo buscando mi 
identidad musical; espero no encontrarla nunca». 
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SALVADOR SOBRAL: 
«LA OPERACIÓN ME CAMBIÓ  
LA PERSPECTIVA»

Muere Sánchez 
Ferlosio, un 
grande de las 
letras españolas
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
La sanidad que defendemos. Extender 
la prueba del talón a detectar casos de los 
llamados ‘niños burbuja’ es caro. Tanto, que 
cuando el hospital de referencia en España 
de este síndrome, el Vall d’Hebron, empezó 
a hacerlo en 2017, era el primero en Europa 
en implementarlo. Hasta que no han 
pasado por ella 135.000 niños, no apareció 
el primer caso. Es Derek, y se ha salvado 
gracias a ella. En España pasan muchas 
cosas criticables, pero hay otras muchas 
que cada mañana nos hacen sonreír. ●

Los estudios relacionados 
con el medio ambiente 
tienen mayor empleabilidad
AGRICULTURA O VETERINARIA presentan una tasa de ocupación en Andalucía del 77% 
UN 7% DE LOS OCUPADOS quiere cambiar de trabajo, según un informe del IECA  
PÁGINA 2
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El médico dio ayer a Derek y a sus madres la mejor noticia: puede quitarse la máscara. El 
primer niño burbuja detectado mediante la prueba del talón ha sido curado, en el hospital 

Vall d’Hebron de Barcelona, con un trasplante de médula ósea del cordón umbilical. PÁGINA 7

Trasplante pionero 
Derek ya puede  

quitarse la máscara

Montserrat  
liderará el PP 
en las europeas 
para combatir 
el soberanismo
La exministra de Sani-
dad encabezará la lista 
del PP a las elecciones, 
seguida por el actual por-
tavoz del partido en la 
Eurocámara, Esteban 
González Pons; el secre-
tario del PP europeo, An-
tonio López Istúriz, y el 
presidente madrileño, 
Garrido. Uno de los obje-
tivos de Montserrat será 
revetir «las fake news del 
independentismo cata-
lán en Europa». PÁG. 4


