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ESPAÑA, A LA FINAL DEL MUNDIAL DE BALONMANO. La selección femenina de balonmano jugará mañana ante Holanda su primera final de un
Mundial tras derrotar ayer a Noruega (22-28) en un magnífico partido. El equipo ganador se clasificará para los Juegos Olímpicos. / AFP PÁGINA 36

INTERNACIONAL Acuerdo EE UU-China
para aliviar la guerra comercial P10

BUENA VIDA Sushi, roscón de callos...
menús para una Navidad distinta

La Policía Nacional investi-
ga a decenas de personas
que han adquirido por Inter-
net pentobarbital, un barbi-
túrico usado por enfermos
que quieren recurrir a la eu-
tanasia, y llegan a pagar 600
euros por frasco. Las pesqui-
sas en el ámbito internacio-
nal se iniciaron en julio,
cuando la detención de un
traficante en EE UU reveló
la venta del fármaco a ciuda-
danos de varios países euro-
peos, entre ellos España y
Francia.  PÁGINA 27

Pese a la lentitud para cerrar el
acuerdo entre el PSOE y ERC que
permita la investidura de Pedro
Sánchez, el primer secretario de
los socialistas catalanes, Miquel
Iceta, anunció ayer que su partido

hará “lo que haga falta, a veces
mordiéndonos la lengua y no di-
ciendo lo que quisiéramos”, para
cerrar un pacto. Mientras tanto
crece la tensión entre algunos ba-
ronesdelPSOEpor el acercamien-
to a los independentistas.  PÁGINA 17

El camino para acometer el Bre-
xit el 31 de enero quedó ayer des-
pejado con la amplia victoria en
las legislativas británicas de los
conservadores del primer minis-
tro, Boris Johnson. Los tories ape-

nas aumentaron su porcentaje
de voto, pero lograron la mayo-
ría absoluta gracias al peor resul-
tado de los laboristas desde 1935.
Su líder, Jeremy Corbyn, anun-
ció que abrirá un proceso inter-
no para su sucesión. Europa y los

mercados recibieron aliviados el
fin de la incertidumbre. Pero el
avance del nacionalismo escocés
y de los republicanos de Irlanda
del Norte auguran más tensio-
nes territoriales. PÁGINAS 2 A 6
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Hace solo tres años el salariomíni-
mo interprofesional (SMI), elmíni-
mo legal que se le puede pagar a
un trabajador, era de 655 euros al
mes. Rajoy abrió la puerta a las
subidas, pero fue Pedro Sánchez
quien a principios de este año ele-
vó el SMI hasta los 900 euros, un
22,3% más. Ayer, se comprometió

a subirlo por encima de los 1.000
a final de la legislatura. Y garanti-
zó que ascenderá a un nivel equi-
valente al 60% del salario medio.
Si cumple, casi se habrá duplicado
en seis años. Mientras negocia el
ritmode subidas conUnidas Pode-
mos, Sánchez asegura que lasme-
joras se harán de la mano de los
agentes sociales. PÁGINA 41

El ‘boom’ del
cómic infantil

Los Grimm, sin
censuras F. Savater

BABELIA

Enfermos
españoles compran
por Internet en
EE UU un fármaco
para la eutanasia

La Policía Nacional
abre una investigación
tras detectar envíos
de pentobarbital

Iceta defiende el
pacto de investidura
con ERC: “Haré
lo que haga falta”
Dos barones del PSOE critican el
acercamiento a los independentistas

La victoria arrolladora de
Boris Johnson despeja
el camino hacia el Brexit
Corbyn renuncia tras lamayor derrota laborista en 84 años
El nacionalismo escocés retoma la vía del referéndum

Sánchez garantiza subir el SMI por encima
de 1.000 euros a final de la legislatura

Un salario mínimo
del siglo XXI
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