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El Gobierno de coalición de iz-
quierdas cerró ayer un acuerdo
con la patronal y los sindicatos
para subir el salario mínimo in-
terprofesional (SMI) un 5,5% este

año, hasta los 950 euros en 14
pagas mensuales. La ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvo
intensas reuniones con los repre-
sentantes de los empresarios y
los trabajadores durante los últi-
mos días para tratar de alcanzar
un acuerdo cuanto antes. “Todos
hemos cedido”, dijo una exultan-
te Díaz tras la reunión celebrada
ayer con los agentes sociales pa-
ra rubricar el acuerdo.

La subida del SMI hasta los
950 euros mensuales se queda a
medio camino entre los 900 eu-
ros actuales y los 1.000 euros de
los que se hablaba cuandoPSOE y
Unidas Podemos alcanzaron su
pacto. Los representantes de lapa-
tronal, sin embargo, admitieron
que habrían preferido un aumen-
to más contenido. “Nos hubiera
gustado que fuera algo menos.
Llegar a la cantidad de 1.000 eu-
ros nos preocupaba mucho más”,
sentenció Antonio Garamendi,
presidente de la CEOE. Los sindi-
catos UGT y CC OO se mostraron
satisfechos con el acuerdo y recla-
maron al Gobierno que lleve el
SMI hasta el 60% del salario me-
dio, unos 1.200 euros, a final de la
legislatura.  PÁGINA 38

Felipe VI advirtió ayer en Jerusa-
lén contra los discursos del odio y
apeló a la comunidad internacio-
nal a estar alerta ante el resurgir
del racismo, el antisemitismo y la

xenofobia. En el 75º aniversario
de la liberación de Auschwitz, el
Rey habló en nombre de los 40
mandatarios que participan en el
Foro Mundial del Holocausto. El
Monarca se refirió al “odio ciego,
perverso e ignorante” del nazis-

mo y alertó contra quienes “se
sienten legitimados paradiscrimi-
nar, consentir la intolerancia o
promover el resentimiento por in-
terés político, extremismo reli-
gioso u odio racial”.  PÁGINA 5
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El Parlamentomarroquí apro-
bó ayer dos leyes que delimi-
tan las aguas de explotación
exclusiva del país, un proyecto
que amenaza con solaparse
con las aguas españolas en Ca-
narias. La crisis estalla a pocas
horas de la visita a Rabat de la
ministra de Exteriores, Aran-
cha González Laya.  PÁGINA 18
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“Ni siquiera me han pregunta-
do porUnidasPodemos. He te-
nido que sacar yo el tema”. Al
presidente, Pedro Sánchez, le
sorprendió la tranquilidad de
los inversores internacionales
con los que se reunió ayer en
el Foro Económico Mundial
de Davos. Sánchez explicó que
su Gobierno de coalición de-
mostrará que “la extremadere-
cha solo puede ser combatida
desde una política que sirva al
bien común”.  PÁGINA 19

China anunció ayer el cierre de la
ciudad de Wuhan (11 millones de
habitantes) para contener el bro-
te del coronavirus 2019-nCoV. To-
do el transporte interno de auto-
buses, metro y barcos quedó sus-
pendido. También se cerraron el
aeropuerto y las estaciones de
tren. LaOrganizaciónMundial de
la Salud, que se reunió ayer para

estudiar la declaración de emer-
gencia internacional, decidió pos-
poner su decisión a hoy para reca-
bar más datos. El virus ha conta-
giado a más de 500 personas y se
ha cobrado 17 vidas desde su apa-
rición, el 31 de diciembre. Cada
vez más aeropuertos internacio-
nales están tomandomedidas pa-
ra controlar la expansión de un
patógenoque yaha saltado oficial-
mente a cinco países.  PÁGINA 23
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El agua del mar penetra tres kilómetros en el delta del Ebro y arruina la temporada agrícola
Cuatro personas están desaparecidas por las precipitaciones, inundaciones, viento y oleaje P22

El temporal Gloria se cobra al menos diez vidas
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