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La epidemia de 
gripe colapsa el 
Marañón y pone  
al límite el resto  
de urgencias
El servicio de urgencias del GregorioMarañón se encuen-
tra colapsado como consecuencia de la epidemia de 
gripe que hay en la Comunidad, según denuncian los sin-
dicatos. Desde el hospital niegan el colapso y hablan de 
«desfase» entre las salidas de personas que reciben el 
alta y los nuevos ingresos. La Comundiad ha puesto 7 mi-
llones a disposición de los hospitales. PÁGINA 2

Más atención 
para las 
víctimas del 
terrorismo

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

Las películas 
que cumplen   
25 años 
en 2020

VALVERDE, 
EL NUEVO 
ÍDOLO DEL 
MADRIDISMO
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PÁGINA 3

PÁGINA 12

PÁGINA 11
PÁGINA 9

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  
CATALUÑA No ve «ningún problema» en reunirse con Torra en los próximos días
PÁGINAS 4 Y 5

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 6 

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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