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LOS REYES, EN EL ESPACIO DE EL PAÍS EN ARCO. Don Felipe y doña Letizia inauguraron ayer la feria
de arte contemporáneo de Madrid. En la imagen, los Reyes con el presidente no ejecutivo del Grupo
PRISA, Javier Monzón, y los autores de la instalación de EL PAÍS: el artista Antoni Muncadas y el
arquitecto Juan Herreros. Con ellos, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; la presidenta
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. / SANTI BURGOS  PÁGINA 37

CATALUÑA Artur Mas reaparece
distanciado de Torra y Puigdemont  P16

Turquía y Siria avanzaron ayer va-
rios peldaños en su creciente en-
frentamiento armado después de
que al menos 29 militares turcos
murieran en Idlib en un ataque

aéreo de las fuerzas de Bachar El
Asad o de sus aliados rusos. Anka-
ra reaccionó de inmediato gol-
peando “con apoyo de artillería y
fuego aéreo todos los objetivos co-
nocidos del régimen”. PÁGINA 7

Un ataque a tropas
turcas agrava
el conflicto en Siria
Ankara lanza represalias tras morir
decenas de sus soldados en un bombardeo

El ministro de Seguridad Social,
José Luis Escrivá, quiere una re-
forma de pensiones cuanto an-
tes: a ser posible este año, pidió
ayer en el Congreso. El objetivo
es asegurar el poder adquisitivo
y acabar con el déficit de la Segu-
ridad Social. Con este logro, tam-
bién busca reducir la incerti-
dumbre sobre las pensiones que
se ve en las encuestas.  PÁGINA 44

Una mujer residente en Madrid
que llegó el domingo de un viaje
a Milán vivió la confusión de los
servicios de emergencia por la ex-
tensión del coronavirus. Se confi-
nó en casa por prescripciónmédi-
ca a la espera de un equipo sanita-
rio que no llegaba y con una cen-
tralita del 112 que no podía res-
ponder, desbordada tras haberse
duplicado las consultas telefóni-
cas en un día. En el centro de
salud, observó las vacilaciones
de los profesionales sobre cómo
proceder. Estuvo dos horas espe-
rando ser trasladada al hospital,
pero luego la mandaron a casa
con el aviso de que esa misma
tarde irían a hacer la prueba. Na-
die se presentó hasta más de 24
horas después.  PÁGINA 25

El Gobierno logró ayer sacar ade-
lante en el Congreso la senda de
déficit, primer paso para la tra-
mitación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, gracias a la
abstención de ERC y con el voto
negativo de Junts per Catalun-
ya. Un día después de que se es-
trenara la mesa de diálogo sobre
Cataluña, Esquerra hizo un ges-
to para dar estabilidad al Ejecuti-
vo, pero los republicanos semos-
traron indignados con la actitud
del otro partido independentis-
ta. Fuentes de ERC consideran
que el president, Quim Torra
quería dejarlos en evidencia co-
mo quienes apoyan a Sánchez “a
cambio de nada”.

En todo caso, el proyecto pa-
só el trámite con 168 síes, 150
noes y 19 abstenciones (de EH
Bildu, además de ERC). El Go-
bierno recabó incluso más votos
favorables que en la investidura
de Sánchez, al sumarse a la ma-
yoría que sostiene al Ejecutivo
los dos diputados de Coalición
Canaria y el del Partido Regiona-
lista de Cantabria. La senda de
déficit prevé un desequilibrio fis-
cal del 1,8% del PIB en 2020, fren-
te al 2,5% del año anterior. El
nuevo techo de gasto permitirá
al Gobierno gastar 6.000 millo-
nes adicionales.  PÁGINA 14

EL VIAJERO Misterios y maravillas
del monasterio de El Escorial

La expansión del coronavirus en-
sombrece las perspectivas de la
economía global y hunde las Bol-
sas. El Ibex cayó ayer un 3,5% y
marcómínimos anuales. Desde el
jueves pasado se ha dejado un
10,9%, la que sería su peor racha

desde la crisis europea de 2011.
Las caídas fueron similares enEu-
ropa y más acusadas en EE UU,
donde el Dow Jones se dejó un
4,4% en la sesión. El número de
afectados por el virus en España
se elevó ayer a 25, de los que 23
están hospitalizados, uno de ellos

en estado grave. En Madrid se
han detectado además dos conta-
gios locales, que se sumanal regis-
trado en Sevilla el miércoles. Este
factor ha llevado al Ministerio de
Sanidad a estudiar medidas más
drásticas para controlar aglome-
raciones.  PÁGINAS 24 A 27 Y 43

Escrivá plantea
una reforma de
pensiones que
frene la inquietud
en los jubilados

La saturación del 112
retrasa la toma de

muestras a enfermos

La epidemia
empieza a

desbordar las
emergencias

ERC allana
al Gobierno el
camino para los
Presupuestos
Junts irrita a su socio al votar no al
día siguiente de la mesa de diálogo

La Bolsa encadena su peor racha
desde 2011 por el coronavirus
El número de afectados en España asciende a 25, uno de ellos en
estado grave. Sanidad estudia adoptar medidas más drásticas
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