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HOLLYWOOD La Academia abre un
museo con los recuerdos del cine P26 Y 27

40º CONGRESO DEL PSOE

El presidente Pedro Sánchez
clausuró ayer el congreso de la
unidad del PSOE con algunos
anuncios relevantes para el futu-
ro de España. Sánchez prometió
poner fin a la reforma laboral y a
la denominada ley mordaza, dos
de las normas más contestadas
cuando las aprobó el Gobierno
de Mariano Rajoy (PP).

El 40º congreso socialista, ce-
lebrado en Valencia, ha supuesto
la consagración definitiva de Pe-
dro Sánchez como líder sin atis-
bo de oposición interna en un
partido al que ha vuelto la paz y
la unidad, hasta el punto de que
todos los barones pactaron con
el líder la presencia de sus repre-
sentantes en la nueva Ejecutiva
federal.

En ese contexto, el presidente
lanzó un discurso centrado en los
valores socialdemócratas y anun-
ció que tras aprobar la ley de la
eutanasia, la subida del salario
mínimo, el ingreso mínimo vital
o la reforma de las pensiones,
ahora impulsaría el fin de la refor-
ma laboral —“que precarizó los
contratos y devaluó los salarios”,
según Sánchez— y de la ley mor-
daza del PP, además de prometer
que trabajaría por la abolición de
la prostitución.   PÁGINAS 16 Y 17
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El Gobierno de Nicolás Maduro
quiso evitar la extradición deAlex
Saab, el presunto testaferro del
presidente de Venezuela, a quien
en los últimos meses trató de eri-
gir en una especie de mártir. El
fracaso ha sido rotundo. Saab se
encuentra ya en Miami, donde a
partir de hoy le espera un juicio
porblanqueodemásde350millo-
nes de dólares. La extradición de
Saabhadesembocado ya en la sus-
pensión de las negociaciones que
mantiene el chavismo con la opo-
sición en México.  PÁGINA 2

La Administración central ten-
drá el próximo año 10.000millo-
nes más de gasto público que en
el presente ejercicio como conse-
cuencia del ahorro que supon-
drá la eliminación de las transfe-
rencias multimillonarias a las
comunidades para combatir la
pandemia, según las cifras que
el Gobierno remitió a Bruselas.
El gasto de todas las Administra-
ciones bajará 12.000 millones,
aunque sube el del Estado y se
reduce el de las comunidades al
descender los desembolsos dedi-
cados a la covid.   PÁGINA 41

El último año y medio de pande-
mia ha agravado en España los
trastornos de conducta alimenta-
ria (TCA), según coincidenpacien-
tes y profesionales. Tanto para las
personas que ya los sufrían y han
visto empeorar su situación —u-
nas 400.000 en España, de las
cuales 300.000 son adolescentes,

según datos de la Fundación Fi-
ta—, como para muchas con ries-
go de padecerlos, que han termi-
nado por desarrollarlos. En un
momento caracterizado por el di-
fícil acceso al sistema sanitario,
volcado en atender la covid, los
expertos señalan que los ingresos
por TCA se han disparado un 20%
durante la pandemia.  PÁGINA 23

La compañía Novartis negocia
desde hace meses con Sanidad
las tarifas de un medicamento
por el que pide dos millones de
euros por cada inyección. Se tra-
ta de una innovadora terapia gé-
nica contra la atrofia muscular
espinal con la que nacen cada
año entre 30 y 40 bebés en Espa-
ña, con lo que el gasto sería de
hasta 80 millones.  PÁGINA 22

LALIGA El Barça toma aire antes del
Clásico al ganar (3-1) al Valencia  P31

El presidente promete
impulsar la abolición de la
prostitución en España

Los barones logran colocar
a sus representantes en
la nueva Ejecutiva federal

Maduro rompe
con la oposición
por la extradición
de Alex Saab

10.000 millones
más para gasto
estatal por
el ahorro de la
covid en 2022
Baja la transferencia de
dinero a las autonomías

Sánchez anuncia el fin de la ‘ley
mordaza’ y de la reforma laboral

Los casos de bulimia o anorexia
aumentan un 20% en año y medio

La pandemia deja más
trastornos alimentarios

Novartis pide
dos millones por
un fármaco para
niños con atrofia
muscular espinal

La norma del PP precarizó
empleos y devaluó salarios,
según el líder socialista
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