
BARCELONA DIJOUS, 28 DE MAIG DEL 2020. AÑO XXI, Nº 4643 
www.20minutos.es

ENCUESTA DYM PARA 20MINUTOS

Marlaska cesa también al 
número 3 de la Guardia Civil y 
la oposición exige su dimisión 
CRISIS El ministro relega al teniente coronel Santafé a dirigir un centro universitario 
CRÍTICA  PP, Vox y Cs piden a Sánchez que prescinda del ministro y facilite la labor judicial

PÁGINA 2 A 11

El 39% teme perder su 
empleo y el 12% ya lo ha 
perdido por la Covid-19

Los registros afloran ahora 13.000 muertes más desde el inicio de la pandemia 

Sentido homenaje de toda España 
a las víctimas de la pandemia 

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
El BOE no es mi agenda. Ni fases ni 
horarios, no podemos salir de casa sin 
consultar el Boletín Oficial para saber qué 
podemos hacer hoy. ¿Tendrá razón la 
oposición cuando acusa al Gobierno de 
actuar con nocturnidad? Si no es verdad, 
lo parece. El cambio de normas casi a 
diario fomenta la picaresca y permite que 
aquellos que quieren desescalar a su aire, 
lo hagan alegando desconocimiento. ●

La planta de Nissan  
conoce su destino 
hoy bajo amenaza  
de cierre
La multinacional japonesa desvelará este jueves su 
plan de reestructuración mundial. Si la factoría de 
la Zona Franca se clausura se verán afectados unos 
3.000 empleos directos y unos 25.000 indirectos, se-
gún alertan los sindicatos.

La franja horaria 
para niños, 
paseos y deporte 
se eliminará  
en la fase 2 

El AMB trabaja con los 36 ayuntamientos metro-
politanos para construir una nueva movilidad post-
Covid-19 que plantea 70 kilómetros más para ca-
rriles bici y 35 kilómetros para bus.

EF
E

MÁS CARRILES PARA BUS   
Y BICI EN BARCELONA  

Y EL ÁREA METROPOLITANA 

La UE entregará 
a España 77.324 
millones en 
ayudas directas 
por la pandemia

MESSI, ANSIOSO POR VOLVER A COMPETIR/PÁG. 12

DESESCALADA Menor de 35 años y hombre, los menos preocupados por el contagio

12,0%

12,0%

¿Cuál de las siguientes afirmaciones
refleja su situación*?

Ns/Nc

*Personas con empleo antes del confinamiento

2,1%

27,7%

46,2%
Estoy seguro 

de que 
mantendré 
mi empleo 

cuando
esto pase

Veo algo de 
riesgo de perder 

mi empleo

Veo mucho 
riesgo de 
perder mi 
empleo

Ya he 
perdido
mi empleo

La princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía durante el minuto de silencio en memoria de las víctimas. 
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CINTILLO A DOS COLORES NEGATIVOCORONAVIRUS CRISIS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Tercer día de la semana y ter-
cera baja de un mando de la 
Guardia Civil. El ministro de In-
terior, Fernando Grande-Mar-
laska, ahondó ayer la crisis en su 
ministerio originada por el pre-
sunto control de la instrucción 
sobre el 8-M y cesó ayer al te-
niente general Fernando Santa-
fé, hasta ahora número 3 del ins-
tituto armado. Según Interior, 
se trata de un «cese pactado». 
Pero está estrechamente vincu-
lado con la crisis abierta el lunes 
en el ministerio con la destitu-
ción del coronel de la Guardia 
Civil, Diego Pérez de los Cobos, 
por haberse negado a facilitar 
un informe de la instrucción ju-
dicial contra el 8-M que le habría 
requerido el ministro por medio 
de personas interpuestas. A es-
te cese siguió el martes la di-
misión del Director Adjunto 
Operativo, Laureano Ceña, que 
adelantó su salida, ya prevista, 
en protesta por la destitución de 
De los Cobos. 

El movimiento siguiente fue 
el nombramiento de un sustitu-
to de Ceña, en este caso de la to-
tal confianza del ministro. El 
elegido resultó ser el general 
de división Pablo Salas, por de-
bajo en el escalafón que el te-
niente Santafé –que este martes  

disintió de este nombramien-
to en un despacho con el minis-
tro, al considerar que el puesto 
le correspondía ocuparlo a él–. 
Dadas sus diferencias, Interior 
dice que se pactó su cese y su 
nuevo destino, en la Dirección 
del Centro Universitario. 

La salida de Santafé es el últi-
mo capítulo de la crisis en In-
terior, que ayer llevó a que PP, 
Vox y Cs exigieran en el Congre-
so la dimisión de Grande-Mar-
laska. El motivo: «injerencia 
judicial» por presionar a De los 
Cobos para conocer los detalles 
de la instrucción sobre los vín-
culos del 8-M y el coronavirus. 
Hasta siete diputados de PP, Vox 
y Cs le pidieron explicaciones  y 
le reprocharon haber olvidado 
lo que hacía siendo juez. Enton-
ces, ordenaba a policías y guar-

dias civiles que «no informaran 
a sus superiores de las pesqui-
sas judiciales», le recordó la di-
putada de Vox Macarena Olona. 

Como colofón, le exigieron 
que dimita, y algo más. «Már-
chese y devuélvanos a ese ho-
nesto guardia civil con una im-
pecable hoja de servicios», le 
instó la diputada del PP Teresa 
Jiménez Becerril. «Usted va a 
caer por sus subordinados», le 
advirtió Olona tras anunciar 
una querella contra la direc-
tora general de la Guardia Civil 
y su secretario de Estado de Se-
guridad. «¿Fue usted el que or-
denó llamar al coronel y ordenó 
el cese? Son las preguntas que 
haría siendo juez», le interrogó 
el diputado de Cs Edmundo Bal.  

Grande-Marlaska negó «inje-
rencias», dijo no conocer el in-

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige al presidente del PP, Pablo Casado, ayer en el Congreso. EFE

Todavía no se ha aprobado el in-
greso mínimo, pero el Gobierno 
pactó ayer con el PNV trans-
ferir su gestión a los gobiernos 
del País Vasco y Navarra. Con 
carácter general, la prestación  
se gestionará a través del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad 
Social. Salvo en Euskadi y Nava-
rra, donde será transferida co-
mo tarde el  31 de octubre. 

«La comunidad autónoma 
vasca y la comunidad foral na-
varra asumirán las funciones y 
los servicios correspondientes 
al INSS en relación al Ingreso 
Mínimo Vital», informó ayer el 
PNV tras el pacto que cerraron 
la vicepresidenta Carmen Cal-
vo y el presidente del PNV, An-
doni Ortuzar. El PNV había 
mostrado desconfianza desde 

el principio ante el  proyecto del 
Gobierno de crear un ingreso 
mínimo. Recelaba que fuera 
una intromisión en sus com-
petencias, dado que Euskadi y 
Navarra tienen sus propias  ren-
tas mínimas. Tras el acuerdo, 
cree que «se encauzan posibles 
conflictos jurídicos». Su porta-
voz en el Congreso, Aitor Este-
ban, no ocultó su satisfacción 

por un pacto que hace que el 
tanque de la confianza del PNV 
en el Gobierno esté «un poco 
más lleno».  

Pero el pacto tiene más lec-
turas. El PNV empieza a ges-
tionar parte de la Seguridad So-
cial, una de las transferencias 
que exige el Gobierno central. Y  
Sánchez intenta congraciarse 
con el PNV tras el pacto a sus es-
paldas con Bildu sobre la refor-
ma laboral. 

Se produce también cuando el 
presidente  se dispone a bus-
car apoyos para la última pró-
rroga de la alarma. ● C. P.

Sánchez pacta con PNV ceder                 
el ingreso mínimo al País Vasco

Marlaska cesa al  3 de la Guardia 
Civil, tercera baja desde el lunes

LA FRASE

«¿Ordenó llamar al 
coronel y ordenó el cese? 
Son las preguntas que 
haría siendo juez» 

EDMUNDO BAL 
Diputado de Ciudadanos

«No ha habido injerencia. 
Hay un informe que 
desconozco y está donde 
debe estar, en la 
autoridad judicial»  
FERNANDO GRANDE-MARLASKA 
Ministro del Interior

«Le pido, no que se vaya,  
sino que restituya a 
Pérez de los Cobos» 
MARIO GARCÉS 
Diputado del PP

PP, VOX Y CS exigen en el 
Congreso la dimisión 
del ministro del 
Interior por 
«injerencia judicial» 
LA ABOGACÍA del Estado 
acusa a la juez del caso 
del 8-M de hacer una 
«causa general» por la 
crisis sanitaria

Álvarez de 
Toledo, a 
Iglesias en el 
Congreso:  «Hijo 
de terrorista» 
La sesión de ayer del Congreso 
la monopolizó la crisis en Inte-
rior, pero el momento de máxi-
ma tensión lo protagonizaron el 
vicepresidente segundo, Pablo 
Iglesias, y la portavoz del PP, Ca-
yetana Álvarez de Toledo. En un 
intercambio sobre el pacto del 
Gobierno con Bildu, la popular 
llamó «burro de Troya de la de-
mocracia» o «ahijado del Ayato-
lá de Irán» a Iglesias, que en to-
do momento se refirió a ella co-
mo «marquesa», en alusión a su 
título nobiliario. Álvarez de To-
ledo terminó refiriéndose tam-
bién a los orígenes familiares de 
Iglesias, llamándole «hijo de te-
rrorista», por la antigua militan-
cia de Javier Iglesias en el Fren-
te Revolucionario Antifascista y 
Patriota (FRAP). 

 «Se lo diré una primera y úl-
tima vez: usted es el hijo de un 
terrorista. Esa es la aristocracia 
a la que pertenece usted», le di-
jo. Iglesias respondió que in-
vitará a su padre a «ejercer las ac-
ciones legales que considerara 
oportunas». La presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, orde-
nó retirar la acusación de Álva-
rez de Toledo del Diario de Se-
siones, pero esta se negó.  ● 

Interior tuvo     
luz verde a la 
equiparación 
salarial el jueves 
●●●  Marlaska fue acusado 
de  ocultar la crisis subiendo 
el sueldo a policías y guar-
dias civiles. El Consejo de 
Ministros acordó ayer el ter-
cer tramo de la equipara-
ción de sus sueldos con  
otros cuerpos, pero la luz 
verde había llegado el jueves 
anterior, en la reunión que 
cada semana lo prepara. Se-
gún ha tenido constancia 
20minutos, ese día la subse-
cretaria de Interior informó 
de su inclusión en el decreto 
que publicó ayer el BOE.

forme de la Guardia Civil  y de-
fendió el cese de De los Cobos, 
cargo de «libre designación».  

Lo que no aclaró es si ordenó 
pedir el informe. Interior solo 
admite una de las tres llamadas 
que habría recibido el coronel: 
la de la directora general de la 
Guardia Civil, para destituirle. 
Precisamente, ayer en el Con-
greso Olona citó al teniente San-
tafé como uno de los dos man-
dos de la Guardia Civil que ha-
brían llamado a De los Cobos a 
instancias del ministro para pe-
dirle el informe. Frente a la im-
pecable hoja de servicios a la 
que aludieron PP, Vox y Cs, In-
terior dice que estaba previsto 
su relevo ante reiteradas mues-
tras de «deslealtad» pero que 
la pandemia lo paralizó. El ce-
se se produjo cuando estaba re-
dactando un informe sobre las 
alertas sanitarias previas al 8-M.  

Grande-Marlaska intentó de-
fenderse ayer en el Congreso, 
donde no recibió apoyo expre-
so de Sánchez. Sí salió en su de-
fensa y del Gobierno la Aboga-
cía del Estado –dependiente de 
Justicia–. Acusó a la jueza de 
buscar «una causa general»  y 
«prospectiva» contra la gestión 
de la crisis sanitaria. ●

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Consulte más inormación sobre la 
actualidad política en nuestra página 
web. 20minutos.es
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El número de casos de corona-
virus diagnosticados en el úl-
timo día volvió a subir ayer y 
lo hizo por segunda jornada 
consecutiva esta semana. Ade-
más, las cifras totales de la epi-
demia siguen sin cuadrar, 
mientras el Ministerio de Sa-
nidad continua tratando de co-
rregir las discrepancias. 

Así, aunque el dato de falle-
cimientos con fecha de defun-
ción en los últimos 7 días fue 
ayer de 39 personas el total au-
mentó tan solo en un deceso (de 

27.117 a 27.118). Fernando Simón 
explicó ayer que Sanidad ha 
creído que «era más convenien-
te que a esa serie [la de muer-
tes totales] solamente se añadan 
los nuevos fallecidos el día an-
terior» mientras se siguen depu-
rando los datos para presentar 
una cifra definitiva. «Cuando 
tengamos la serie completa se 
corregirá completamente», ale-
gó el epidemiólogo, que expre-
só que «esperamos que en una 
semana tengamos todo esto 
bien corregido». Por tanto, ha-

brá que esperar, como mínimo, 
una semana para ver la serie 
completa. 

Algo similar ocurre también 
en el apartado de los contagios 
que, pese a haber aumentado en 
39 en el último día, la cifra to-
tal del miércoles recogía un in-
cremento de 510. Hasta el mo-
mento se han confirmado 
236.769 casos de coronavirus en 
España. 

De esta forma, ayer se notifi-
caron 231 nuevos diagnósti-
cos  de los que tres de cada cua-
tro correspondieron a Catalu-
ña (93) y la Comunidad de 
Madrid (81). En esta última au-
tonomía, el número de diag-
nósticos se ha duplicado res-
pecto a la jornada anterior en 
los últimos dos días. Madrid ha 

pasado de 18 nuevos diagnósti-
cos el lunes a 43 el martes y 81 
este miércoles. Por otro lado, la 
Comunidad Valenciana regis-
tró 6 mientras que Andalucía 
informó de 4.  

Además, en la última sema-
na se han diagnosticado en Es-
paña 974 casos de coronavirus, 
de los cuales solo 199 –los más 
recientes  habían iniciado sínto-
mas durante la semana anterior 
al diagnóstico–. 

Por otro lado, la mortalidad en 
una semana tampoco varió de-
masiado ayer, cuando se regis-
traron 39 decesos, solo cinco 
más. Madrid (6), Cataluña (9) y 
Andalucía (ninguno), calcaron 
las cifras del martes, mientras 
que la Comunidad Valenciana 
pasó de dos a uno ayer. ● J. M

CORONAVIRUS LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @20m 

Entre el 13 de marzo y el 22 de 
mayo, los registros civiles de Es-
paña informaron de 43.034 
muertes por todas las causas 
más de lo que sería normal para 
ese periodo en un año corrien-
te, un exceso del 55%. Este da-
to procede del Sistema de Moni-
torización de la Mortalidad Dia-
ria (MoMo), un mecanismo que 
utiliza los datos de mortalidad 
de los registros civiles para  com-
parar los fallecimientos que se 
producen en un día determina-
do con los de esa misma jorna-
da pero en años anteriores en 
busca de anomalías. 

El sistema es capaz de detec-
tar repuntes inesperados, que 
puedan anticipar «eventos de 
posible importancia para la sa-
lud pública». Hasta ahora, había 
detectado excesos de muertes 
provocados temporadas gripa-
les especialmente virulentas u 
olas de calor. Pero el gigantes-
co pico detectado desde que lle-
gó el coronavirus a España no 
tiene precedentes comparables. 

Los 13.250 muertos que se aña-
dieron ayer de golpe a la estadís-
tica elvaron el total de muertes 
que normalmente no se habrían 

producido a 43.034 en lo que 
va de epidemia. La cifra oficial 
de fallecidos que, hasta ahora, 
es seguro que tuvieron que ver 
con la Covid-19 en España es 
de 27.118, el 63% de lo que sugie-
ren los números del MoMo. 

«Sabemos que algunos falleci-
dos por coronavirus han podi-
do fallecer sin ser diagnostica-
dos, igual que sabemos que al-
gunos fallecidos a los que se les 
achaca una muerte por corona-
virus no habrán fallecido por es-
ta enfermedad», sostuvo ayer 
Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias en rueda de prensa.  

De este exceso de mortalidad 
detectado, el 94% corresponde 
a personas mayores de 65 años 
y, concretamente, el 82,5% a 
mayores de 74.Estas tasas en 
personas de edad avanzada son 
similares  a las  registradas por 
el Centro Nacional de Epide-
miología que, según la última 
información disponible, hablan 
de que un 87% de las personas 
fallecidas por coronavirus eran 
mayores de 70 años. 

Los datos del MoMo también 
dan una imagen de  una trage-
dia desigual en toda España. Por 

ejemplo, en Madrid, el epicen-
tro de la epidemia, han muer-
to un 162% de personas más de 
lo esperable, según el MoMo. En 
Canarias, el porcentaje es de 
apenas un 7%.  

Castilla-La Mancha (206%), 
Navarra (137%), Castilla y León 
(114%) o Cataluña (96%) presen-
tan excesos de mortalidad mu-
cho mayores que otras comuni-
dades como Baleares (14%), Va-
lencia (20%), Galicia (23%) o 

Andalucía (26%) donde el vi-
rus ha pasado de puntillas. 

Los datos del exceso de muer-
tes proporcionan una informa-
ción muy valiosa, pero que es 
importante poner en contexto. 
Esas 43.034 personas que han 
muerto antes de lo normal no 
son por una causa concreta. Po-
drían ser menos o incluso más. 
que las atribuibles al virus. 
«Queda un número importante 
de fallecidos que se podrían ex-
plicar por otras razones», ar-
guyó Simón en referencia al 
desfase entre las cifras oficia-
les y las del MoMo.  

 Entre esas razones, Simón ci-
tó que la menor capacidad del 
sistema sanitario para atender 
otras dolencias durante los mo-
mentos de mayor presión o el 
propio temor de algunos enfer-
mos a acudir a hospitales pue-
da estar detrás de varias muer-
tes. Por otro lado, la caída a mi-
nimos históricos en las muertes 
en carretera podría haber pro-
vocado el efecto contrario. 

Además, hay que tener en 
cuenta que los datos de los regis-
tros civiles llegan con cierto re-
traso, por lo que las cifras se van 
actualizando y las series histó-
ricas se van corrigiendo. Y, aun-
que el sistema es muy represen-
tativo, –cuenta con datos del 
93% de los registros– no inclu-
yen el 100% de las muertes.  ●

Los registros civiles sumaron ayer 13.250 nuevos decesos en un 
solo día. La cifra oficial de la epidemia en España es de 27.118

El registro revela un exceso de 
43.034 muertes desde marzo

LAS FRASES DE 
FERNANDO SIMÓN

SOBRE MADRID Y CATALUÑA 
«Pese a ser cifras más altas 
que en otras comunidades, 
están muy en línea con la 
situación de desescalada»

“

SOBRE LOS REBROTES 
«Algunas reuniones 
sociales con más gente de 
la debida han podido ser el 
origen de brotes locales».

“

SOBRE LA CONFUSIÓN DE CIFRAS 
«Los datos se pueden dar 
muy deprisa, tratando de ser 
transparentes, pero la 
calidad será menor». 

“

Las cifras de fallecidos 
siguen sin cuadrar y 
aumentan los contagios

EN CIFRAS 

La mortalidad 
excesiva durante la 
epidemia en España 

55% 
de las muertes  que se produ-
jeron entre el 13 de marzo y 22 
de mayo no eran esperables. 

120.851 
decesos  se han detectado en 
este periodo de mortalidad ex-
cesiva. Se esperaban 77.817. 

63% 
de los fallecidos de este perio-
do de mortalidad excesiva te-
nían más de 74 años. 

2.160 
muertes más de lo normal se de-
tectaron entre menores de 64 
años. Son el 20% del total.  

162% 
es el exceso de muertes en Ma-
drid del 10 de marzo al 25 de 
mayo respecto a lo esperable.

g 
LA FOTO

La Comunidad de Madrid emitió ayer una orden para regular 
los estudios serológicos promovidos por ayuntamientos, em-
presas y otras entidades, que obligatoriamente deberán estar 
autorizados por Salud Pública.El Ayutamiento de Torrejón de 
Ardoz ya tiene todo preparado, ha instalado carpas y movili-
zado personal sanitario, para realizar pruebas a toda su pobla-
ción. Solo espera la validación «inminente» de Sanidad. ●

A la espera de las 
PCR masivas
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Un sistema 
común en países 
desarrollados 
●●●  España no es el único 
país de su entorno con un 
sistema similar al MoMo. 
Países y regiones alta-
mente desarrolladas co-
mo el Reino Unido, Italia, 
Francia, Nueva York o los 
Países Bajos cuentan con 
plataformas similares. 
Sin embargo, las diferen-
tes fechas de actualiza-
ción de cada Estado y la 
ausencia de esta informa-
ción en la mayor parte del 
mundo dificultan las 
comparaciones.
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CORONAVIRUS DIEZ DÍAS DE LUTO NACIONAL
g 
FOTOHISTORIA

En la medianoche de ayer comenzaron los diez 
días de duelo nacional por las víctimas de la 

Covid-19. Al mediodía, España guardó silencio 

ARRANCA EL 
MAYOR LUTO 
OFICIAL DE LA 
DEMOCRACIA

1

2

3

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Las banderas ondean desde 
ayer a media asta en todos los 
edificios públicos de España en 
memoria de las más de 26.000 
víctimas del coronavirus y así 
permanecerán hasta el próxi-
mo 6 de junio. Diez días de due-
lo oficial el que será el mayor lu-
to de la historia de la democra-
cia: hasta ahora habían sido 
siete días por la muerte de los 
padres del rey emérito, Juan de 
Borbón (1993) y María de las 
Mercedes (2000). 

Aunque el luto arrancó a me-
dianoche, tuvo su momento 

culminante al mediodía con un 
solemne minuto de silencio en 
todo el país. Los Reyes y sus hi-
jas, la princesa de Asturias y la 
infanta Sofía, se sumaron a ese 
homenaje en Zarzuela y de ri-
guroso negro. 

Al mismo tiempo, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
guardaba silencio en la escali-
nata del edificio del Consejo de 
Ministros. El Congreso, los go-
biernos autonómicos y los 
ayuntamientos también parti-
ciparon, así como todos los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, 
universidades y otros servicios 
públicos. ●

L 
Homenaje... y bronca 
En el Congreso también se 
guardó un minuto de silencio, 
pero eso no impidió que ayer se 
viviera un bronco debate entre 
las diferentes formaciones polí-
ticas.

7  
Silencio en los hospitales 
Sanitarios del Hospital de Alca-
lá de Henares guardan un minu-
to de silencio. La Comunidad de 
Madrid es la más golpeada por 
la pandemia de coronavirus. 

q 
Duelo real 
El rey Felipe VI y la reina Letizia, 
junto a sus hijas, la Princesa de 
Asturias y la infanta Sofía, se 
sumaron ayer al minuto de si-
lencio en los jardines del Pala-
cio de la Zarzuela. Los cuatro, 
vestidos de negro.

5

4
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q 
Banderas a media asta 
En el Senado y en todos los edi-
ficios públicos ondean desde 
ayer las banderas a media asta. 
Las que se encuentren en el in-
terior de esos edificios lucen 
también con un crespón negro. 

a  
La Generalitat se suma 
Quim Torra y otros miembros 
del Govern se unieron al silencio 
en Sant Jaume. Enfrente, la al-
caldesa, Ada Colau, hacía lo 
propio en el Ajuntament. 
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Paso adelante de la Comisión 
Europea. Bruselas puso ayer so-
bre la mesa su propuesta para 
responder a los efectos econó-
micos de la pandemia. Ursula 
von der Leyen presentó al Par-
lamento Europeo el fondo de re-
construcción ante la crisis del 
coronavirus. El montante total 
asciende a 750.000 millones 
de euros, dividido en dos partes: 
500.000 serán a través de trans-
ferencias y los otros 250.000 con 
créditos. Además, estará condi-
cionado a reformas –aunque es-
tas exigencias se fijarán poste-
riormente en un Consejo Eu-
ropeo–. En el caso de España, 
y según los primeros cálculos, 
podrían corresponder 140.446 
millones –11% del PIB–, de los 
cuales 77.324 millones serían en 
transferencias a fondo perdido 
y otros 63.122 millones en prés-
tamos. Sería el segundo país 
más beneficiado tras Italia. 

«El Gobierno acoge positiva-
mente el paquete financiero 
presentado hoy [por ayer] por la 
Comisión Europea, que recoge 
muchas de las demandas que se 
han planteado desde España», 

expresaron desde la Moncloa. 
El Ejecutivo considera que es 
una base para la negociación. 
«El Gobierno confía en que el 
presidente del Consejo Europeo 
inicie consultas con los líderes 
para convocar una reunión en 
las próximas semanas que per-
mita alcanzar un acuerdo lo an-
tes posible», acaban. Y es que no 
se trata de una propuesta defi-
nitiva, pues ahora la pelota pa-
sa al tejado del Consejo Euro-
peo, que deberá cerrarla y en-
viarla al Parlamento Europeo 
para su ratificación final. 

El plan de la Comisión inclu-
ye peticiones de los dos bloques: 
mayor parte del dinero para 
transferencias, como pedía el 
sur; y condicionalidad a refor-
mas, como exigía el norte. Eso 
sí, es una cantidad que coin-
cide con la pactada hace días 
por Merkel y Macron (500.000 
millones en transferencias), pe-
ro inferior al billón y medio to-
tal promocionado por España. 

En total, el fondo consta de 
tres pilares. El primero se cen-
tra en reformas e inversiones y 
a su vez tiene dos partes: un 
Fondo de Resistencia y Recupe-
ración de 560.000 millones y 

CINTILLO A DOS COLORES NEGATIVOCORONAVIRUS PLAN DE REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

PLAN La Comisión 
presenta un fondo de 
recuperación ante la 
pandemia de 750.000 
millones de euros 
PAÍSES A España le 
corresponden 140.446 
millones, un 11% del 
PIB y solo superada 
por Italia 

PUNTO MEDIO Del total, 
dos tercios se dan a 
través de subsidios y 
otro con créditos para 
contentar a norte y sur 
EXIGENCIAS El Consejo 
Europeo exigirá a 
España reformas 
como condición  
para recibir el fondo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer, en su comparecencia en el Parlamento Europeo. EFE

a  
PREGUNTAS 
¿Cómo será 
el reparto  
del dinero? 
¿EN QUÉ CONSISTE EL FONDO? 
Se trata de un fondo de recons-
trucción que asciende a 750.000 
millones de euros. Es una can-
tidad que queda en un punto in-
termedio entre los 500.000 mi-
llones en forma de transferen-
cias que propusieron Francia y 
Alemania y el billón y medio 
que puso sobre la mesa el Go-
bierno español. Se trata, en pa-
labras del comisario de Econo-
mía, Paolo Gentiloni, del «ma-
yor esfuerzo» de la historia de la 
Unión Europea. 
¿CÓMO SE ACCEDE? 
El fondo tiene dos partes: 
500.000 millones son a través 
de transferencias a fondo perdi-
do y los otros 250.000 con prés-
tamos a devolver. Tendrá con-
diciones que marcará definiti-
vamente el Consejo Europeo, en 
principio, en su reunión del mes 
que viene. 
¿EN QUÉ LUGAR QUEDA ESPAÑA? 
En el caso de España, y según 
los primeros cálculos, podrían 
corresponder 140.446 millones, 
de los cuales en torno a 77.300 
millones serían en transferen-
cias a fondo perdido y otros 
63.122 millones en préstamos. 
Sería el segundo país más bene-
ficiado tras Italia. 
¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE? 
La Comisión propone que una 
parte del fondo se ponga en 
marcha en septiembre de 2020: 
5.000 millones para regiones 
afectadas, otros 5.000 en un ins-
trumento de apoyo a la solven-
cia de empresas y una cantidad 
aún por concretar para acción 
exterior. El resto lo haría el 1 de 
enero de 2021, con el nuevo Pre-
supuesto de la UE ya aproba-
do. Tendría una duración de 
cuatro años, hasta diciembre de 
2024. 
¿ES DEFINITIVO? 
No. Tiene que debatirse –y po-
dría retocarse– en el Consejo 
Europeo, que tiene previsto re-
unirse en junio. Después pasa-
ría al Parlamento Europeo para 
su ratificación definitiva. 
¿QUÉ FRENOS PUEDE ENCONTRAR? 
Sobre todo son los países del 
norte de la UE los que más pe-
gas pueden poner. Países Ba-
jos y Austria son partidarios de 
que solo se emitan créditos pa-
ra no compartir deuda. 
¿HACIA DÓNDE VA LA UE? 
El fondo no se plantea solo des-
de el punto de vista financiero, 
sino que incorpora la perspecti-
va social que se empezó a poten-
ciar la pasada legislatura. 

otros 55.000 millones que es-
tarán disponibles desde este 
año y que se dedicarán pura-
mente al impacto de la crisis del 
coronavirus. El segundo pilar se 
enfoca en reactivar la economía. 
De nuevo, tiene una doble pata: 
por una parte, un Instrumento 
de Apoyo a la Solvencia para 
respaldar a las empresas afecta-
das, que estará disponible este 
año y ascenderá a 31.000 millo-
nes; y, por otra parte, un Fon-
do de Inversión Estratégica, con 
15.000 millones para potenciar 
las cadenas de valor. 

Por último, el tercer pilar reci-
be el nombre de EU4Health, 
constará de 9.400 millones de 
euros y se usará con fines sa-
nitarios y de protección civil. 
Eso sí, para llegar a los 750.000 
millones totales la UE propon-
drá subir el umbral de recursos 
del 1,2% al 2% de la renta nacio-
nal bruta.  

El fondo de reconstrucción es-
taría respaldado por el propio 
presupuesto comunitario (el 
Marco Financiero Plurianual) y 
Bruselas plantea la creación de 
nuevas fuentes de ingresos: un 
gravamen al plástico, una parte 
de los beneficios del sistema 
de comercio de emisiones, un 
impuesto a las multinacionales 
digitales y una tasa a la entra-
da de carbono. 

La propia Ursula von der Le-
yen defendió la propuesta an-
te la Eurocámara, asegurando 
que «el coste de la inacción será 
más caro» y pide que ahora los 
líderes de los 27 «abandonen los 
prejuicios» ante su reunión de 
junio, de la que debería salir el 
acuerdo. Fuentes consultadas 
por 20minutos explican que la 
propuesta «intenta ser concilia-
dora» y avisan de que faltan 
«trámites por pasar». ●

REACCIONES 

«El Gobierno acoge 
positivamente el 
paquete financiero  
de la Comisión, que  
recoge muchas de las 
demandas de España» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno 

«Es momento de 
abandonar los antiguos 
prejuicios y movilizar  
de nuevo la fuerza que 
surgió con la idea de  
una Europa común» 

URSULA VON DER LEYEN  
Presidenta de la Comisión Europea 

«Es un día esencial  
para Europa. Debemos 
avanzar rápidamente  
y adoptar un acuerdo 
ambicioso con todos 
nuestros socios» 

EMMANUEL MACRON 
Presidente de Francia

España recibirá 77.300 
milones de euros en ayudas 
directas del fondo de la UE

EN CIFRAS

500.000 
millones suponen dos ter-
cios del montante y se darán 
a través de transferencias  
a fondo perdido. 

63.122 
millones es la cantidad de  
dinero a la que tendrá acceso 
España en forma de deuda, 
es decir, con préstamos. 

250.000 
millones son el tercio restan-
te y se accederá a ellos a tra-
vés de créditos que los Esta-
dos tendrán que devolver. 
9.400 
millones suponen el tercer 
pilar del fondo e irán destina-
dos a gastos sanitarios  
y de protección civil.  
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CORONAVIRUS ENCUESTA DYM: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

LOS DATOS 

FUENTE: DYM GRÁFICO: Henar de Pedro

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja su situación*?

¿Cómo cree usted que está siendo
la gestión de los ERTEs por parte
del gobierno?

Si mantuviese su empleo ¿Cuál cree
que será la evolución prevista
de sus salarios/ingresos este año?

¿Cree que en los próximos meses crecerá
la población que acude cada día a pedir
comida a organizaciones asistenciales*?

¿Cree que se deberían flexibilizar algunas
restricciones de movilidad para facilitar
el turismo extranjero este verano?

Abril Mayo

48,4%
Se mantendrán
congelados

38,7%
Sufrirán
recortes

39,8%
No

8,4%
Se incrementarán

4,5%
Ns/Nc

50,3%
Sí

72,8%
Crecerá

9,9%
Ns/Nc

Veo algo de riesgo
de perder mi empleo

Muy buena

Veo mucho riesgo
de perder mi empleo

Ya he perdido mi empleo

Ns/Nc

Estoy seguro de que mantendré
mi empleo cuando esto pase

*Como Cruz Roja
o Banco de Alimentos

*Personas con empleo antes del confinamiento

5,1%
Disminuirá

20,5%
Se mantendrá

1,6%
Ns/Nc

5,2%

15%

7,9%

16,4%

55,4

7,8%

6,4%

9%

22,6%

54,3%

1,2%

11,1%

13,1%

31%

43,5%

3,3%

7,3%

17,8%

28,8%

42,8%

2,1%

12%

12,0%

27,7%

46,2%

4,5%

7,1%

15,4%

27,1%

45,9%

TOTAL SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO

3,1%
Buena

16,3%
Regular

29,4%
Mala

20%
Muy mala

26,4%

EL MIEDO A LA COVID-19

Fuente: DYM Gráfico: Henar de Pedro

Mucho

TOTAL

Bastante Algo Poco Nada

15,8%
33,4%

12,2%
3,3%

13,6%
29,9%

13,4%

31%

12,9%
7,1%

11,1%
3,4%

27,6%

14,6%
2,3%

23,6%

12,9%

23%

16,4%
33,4%

9,9%
2,5%

12,1%
36,5%

13%
1,5%

17,9%

3,2%

35,3%

40%

36,7%

39,5%

36,5%

37,8%

36,9%

POR SEXO

Hombre

Mujer

POR EDAD

18-35

36-45

46-65

66-75

¿En qué medida tiene usted en la actualidad miedo
a contagiarse de coronavirus?

Los jóvenes son el grupo 
que menos teme al virus
Los jóvenes son los que me-
nos miedo tienen a contagiar-
se de coronavirus. Esta es una 
de las conclusiones de la en-
cuesta del instituto DYM pa-
ra este diario, en la que desta-
ca la diferencia existente en-
tre el porcentaje de personas 
de entre 18 y 35 años que di-
ce no tener ningún temor a 
enfermar de la Covid-19, que 
ha provocado ya el falleci-
miento de casi 30.000 per-
sonas en España, y aquellos 
que sí se muestran verdade-
ramente preocupados. 

En total, el 7,1% de los en-
cuestados de esta edad dice 
no tener «nada de miedo», lo 
que da lugar a una diferen-
cia de cinco puntos respecto 
al número de personas de 
otras generaciones que han 
optado por esa misma res-
puesta. Eso sí, en ninguno de 
los casos son mayoría. Entre 
los de 18 y 35 años, impera 

una leve preocupación por 
el coronavirus que es mayor 
en términos generales. El 
49,2% de los encuestados di-
ce tener «mucho o bastante» 
miedo al coronavirus frente a 
un 35,3% que opta por el «al-
go» y el restante 15,5% que di-
ce sentirlo «poco o nada». 

El miedo, además, es ma-
yor en mujeres que en los 
hombres. Las encuestadas 
que sienten «mucho» o «bas-
tante» temor hacia el conta-
gio superan en 4,3 puntos 
porcentuales a los hombres 
que optan por esa respuesta. 

El miedo también es mayor 
en las poblaciones de menos 
de 5.000 habitantes. Mien-
tras que en las áreas metro-
politanas la opción más ex-
tendida es tener «algo» de 
miedo al contagio (un 36,8% 
opina así), en los pueblos pe-
queños muestran una preo-
cupación mayor. ● J. L. MACÍAS

Cerca del 40% de los 
españoles ve en riesgo 
su puesto de trabajo

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

Una gran parte de los españo-
les ve con incertidumbre su fu-
turo laboral. Según una en-
cuesta realizada el pasado fin 
de semana a más de 1.000 per-
sonas por el instituto DYM pa-
ra 20minutos, el 39,7% de los 
ciudadanos ve riesgo de perder 
su empleo. De todos ellos, son 
minoría (12%) los que ven cer-
ca el despido, mientras que los 
otros 27,7% ven «algo» de peli-
gro. No obstante, la crisis eco-

nómica provocada por los efec-
tos del coronavirus no ha he-
cho que la mayoría de los ciu-
dadanos, un 46,2%, sigan mos-
trando tranquilidad al ver 
«seguro» su puesto de trabajo.  

Estas cifras aumentan lige-
ramente respecto a las cosecha-
das en el sondeo del pasado 
abril, en el que el número de es-
pañoles que decía creer en el 
mantenimiento de su empleo 
solo era  del 45,9%. También es-
taba por debajo el número de 
encuestados que decían haber 

Casi la mitad de encuestados cuestiona 
la gestión de los ERTE. La mayoría pide 
eliminar las restricciones a los turistas

sido despedidos: 7,1% en abril 
frente al 12% de mayo. Además, 
había más personas que veían 
algo o mucho riesgo de perder 
su empleo (el 42,5%) que ahora. 

Sí hay variaciones importan-
tes en las respuestas que dan los 
trabajadores del sector privado, 
que ven más volátil su mercado, 
que los del público. Como ejem-
plo: mientras que el 43,5% de los 
primeros creen que su empleo 
es «seguro», ese porcentaje au-
menta hasta el 55,4% entre los 
segundos, una diferencia de ca-
si 12 puntos. En el caso de los 
que ven «algo» de riesgo de per-
der el trabajo, los del sector pri-
vado (31%) doblan a los del sec-
tor público (16,4%), aunque, eso 
sí, son más los empleados públi-
cos que dicen haber perdido su 
trabajo (15%) que los del priva-
do (11,1%). 

Respecto a la evolución de los 
salarios, son mayoría los espa-
ñoles que creen que se manten-
drán congelados este año (el 
48,4% lo cree) frente al otro 
38,7% que vaticina que habrá 
recortes. Menos del 9% cree 
que habrá un incremento de 
sueldos, una posibilidad que 
cala entre los votantes del cen-
tro derecha. Sin embargo, entre 
los encuestados que dicen ser 
de izquierda y de centro iz-
quierda gana la premisa de que 
se mantendrán similares.  

Donde hay una opinión gene-
ralizada es en la respuesta que 
da la ciudadanía a la gestión de 
los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). Los 
ciudadanos que creen que la 
gestión está siendo mala o muy 
mala (46,4%) doblan a los que la 
tildan de buena o muy buena 
(19,4%). Además, los votantes 
definidos en el espectro izquier-
do son bastante críticos, lo que 
muestra una paradoja: hay más 
encuestados de derechas que 
creen que la gestión del Gobier-
no es muy buena (5,6%) que de 
centro izquierda (4,9%). 

Ante estas malas previsiones, 
es aplastante el porcentaje de 
españoles que cree que en los 
próximos meses aumentará la 
población que acude a pedir co-
mida a organizaciones asisten-
ciales como Cruz Roja. Según la 
encuesta, el 72,8% opina así, 
frente a un 20,5% que cree que 
se mantendrá y un 5,1% que di-
ce que se reducirá. 

Por otro lado, son mayoría las 
personas que se muestran a fa-
vor de flexibilizar las restric-
ciones de movilidad para fa-
cilitar el turismo (un 50,3% apo-
ya reducir las cuarentenas, 
frente a un 39,8% que las man-
tendría). ●

46,4% 
de los encuestados considera 
que la gestión de los ERTE por 
parte del Gobierno ha sido 
mala o muy mala 

50,3% 
de los españoles se muestra a 
favor de flexibilizar las restric-
ciones de movilidad para re-
lanzar el turismo

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Para leer más informaciones sobre el 
coronavirus puedes visitar nuestra 
web 20minutos.es



 20MINUTOS —Dijous, 28 de maig del 2020  9 

CORONAVIRUS AVANCES EN LA DESESCALADA

FASE 2 Se supenden las 
franjas horarias y la 
distancia máxima 
para salir a la calle con 
menores de 14 años  

FASE 1 Se mantienen las 
franjas horarias, pero 
se amplía el tiempo 
para los niños en 
algunas comunidades

Los paseos con niños y el deporte 
no tendrán limitaciones en la fase 2

ELENA OMEDES 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Aquellas zonas que estén en 
fase 2 de desescalada ya no de-
penderán de las limitaciones 
específicas impuestas respec-
to a los desplazamientos de 
los niños y a la práctica de de-
porte. Así lo indica la nueva 
orden ministerial, recogida en 
el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) de ayer, en la que se 
anuncia la «flexibilización de 
determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la 
fase 2». 

De esta forma, desde ayer, se 
suprimen las franjas horarias 
y las limitaciones de los des-
plazamientos de menores de 
14 años y de la práctica de la 
actividad física no profesio-
nal, en aquellos territorios que 
ya hayan pasado a la fase 2 de 
desescalada. 

Por lo tanto, ya no se apli-
cará la «regla 1-1-1-1», que limi-
taba el paseo de los niños a un 
kilómetro de distancia, con un 
adulto, durante una hora y 
una vez al día. Según indica la 
orden, queda derogado tam-
bién el límite de un kilómetro 
de distancia, así como las 
franjas horarias en las que se 
permitía pasear o hacer de-
porte, permitiendo ahora la 
práctica de actividad física a 
cualquier hora y sin límite de 
tiempo ni de veces. 

Estas flexibilizaciones se 
añaden a las publicadas por 
Sanidad en el BOE de este sá-
bado, que ampliaban a 10 (en 
la fase 1) y a 15 (en la fase 2) el 
máximo de personas que pue-
den pasear juntas y hacer de-
porte al aire libre.  

No obstante, en los territo-
rios que se encuentren toda-
vía en fase 1 se mantienen las 
restricciones de los paseos de 
menores de 14 años y las fran-
jas horarias para pasear y ha-
cer deporte. Aunque, eso sí, 
con ciertas flexibilizaciones 
aplicadas por las comunida-
des autónomas, a las que el 
Ejecutivo ha permitido mover 
esas horquillas un máximo de 
dos horas, siempre mante-
niendo separados los horarios 
reservados a cada colectivo.  

Es el caso de la Comunidad 
de Madrid, donde a partir de 
este jueves 28 de mayo se mo-
difican las horas de las franjas 
horarias permitidas para los 
paseos de niños, que serán 
ahora de 10.00 a 13.00 horas 
y de 17.00 a 21.00 horas.  

Una modificación que, se-
gún aseguró el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escude-
ro, busca «evitar que el despla-
zamiento de lo menores coin-
cida con las horas centrales 
del día» y que «los menores de 
catorce años se expongan pro-
longadamente al sol y a las al-
tas temperaturas». ●

El teléfono 016 de atención a las 
víctimas de la violencia machis-
ta registró en el mes de abril la 
cifra más alta de los últimos tres 
años y la segunda de toda la se-
rie histórica. 

Según los datos recogidos en 
el Boletín Estadístico Mensual 
sobre Violencia de Género, en 
el pasado mes se registraron un 
total de 8.692 llamadas a este 
número. De todas ellas, más del 

66% fueron efectuadas por la 
propia usuaria, el 25,9% por fa-
miliares y allegados, y el resto, 
«por otros». 

En total, desde el 1 de enero 
hasta el 30 de abril de 2020, la 
suma de llamadas recibidas ya 
supera las 25.000, lo que supo-
ne un incremento del 20,6% res-
pecto al mismo período del pa-
sado año, en el que fueron 
21.269 las comunicaciones.  

Respecto al número de vícti-
mas mortales por violencia ma-
chista, en abril se registró un 
asesinato, el de una mujer de 78 
años en Canarias. Con este ya 
son 18 los crímenes registrados 
este año en las estadísticas ofi-
ciales, aunque al cierre de esta 
edición (23.00 horas) estaba 
pendiente la incorporación del 
que sería el 19.º asesinato, que se 
cometió precisamente ayer. 

Un hombre de 72 años asesinó 
a su pareja y después se suici-
dó en L’Escala (Girona). Se en-
contraban en proceso de sepa-
ración y discutían por saber 
quién se quedaría con la casa, en 
cuyo jardín apareció el cuerpo 
de ella envuelto en una corti-
na. Él se ahorcó en un árbol de 
una parcela aledaña. Dejó  notas 
reconociendo su autoría. ● R. A. 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

El 016 registra en abril la cifra 
más alta de llamadas en tres años

1

2

Cambios para 
niños, mayores 
y deportistas 

O1 Los niños podrán 
salir a cualquier 

hora. Sanidad ha decidido 
suprimir las franjas horarias 
a las que estaban sometidas 
las salidas de los niños a la 
calle en aquellos territorios 
que hayan avanzado a la fase 
2 de la desescalada. 

O2 Los mayores 
tendrán su franja  

en la playa. La actividad 
deportiva en la playa está 
autorizada en cualquier 
horario, manteniendo la 
distancia de seguridad, 
excepto en las franjas 
reservadas para los  
mayores de 70 años. 

O3 Se podrá hacer 
deporte tantas veces 

como se quiera. La modifi-
cación de las restricciones a 
la actividad física no 
profesional incluye el final 
de la limitación respecto del 
tiempo y el número de veces 
al día en el que se realicen 
estas actividades. ●  

3

g 
EL DESCONFINAMIENTO, 
EN IMÁGENES

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Consulta toda la información sobre la 
pandemia del coronavirus en España 
y el resto del mundo en 20minutos.esFO
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Desde el pasado lunes, aque-
llos que viven en las provin-
cias costeras que han pasado 
a la fase 2 del plan de desesca-
lada han podido, por prime-
ra vez en más de dos meses, 
acudir a bañarse y tomar el sol 
en las playas. 

El Ministerio de Sanidad ha 
permitido que las playas y 
otros espacios naturales se 
abran a los visitantes y que es-
tos puedan tumbarse a tomar 
el sol o bañarse, si bien con al-
gunas restricciones. 

Se permite la realización de 
actividades deportivas a las 
personas menores de 70 años 
en cualquier horario excepto 
en las franjas horarias reserva-
das a los mayores de 70 años, 
siempre que se puedan desa-
rrollar individualmente y sin 
contacto físico. 

También se permite el uso de 
duchas y lavapiés, aseos, ves-
tuarios y otros servicios, con 
una ocupación máxima de una 
persona (excepto en los su-
puestos en los que una perso-
na necesite asistencia, en los 
que se permite la presencia 
de un acompañante), y se exi-
ge reforzar la limpieza y desin-
fección de los mismos. 

Por otra parte, se dispone 
que los objetos personales, 
toallas, tumbonas, etc. debe-
rán colocarse con un períme-
tro de seguridad mínimo de 2 
metros. 

La orden permite que los 
ayuntamientos limiten el ac-
ceso (siempre de modo gratui-
to) o el aforo para evitar que 
se incumplan las distancias 
mínimas, e incluso que esta-
blezcan límites temporales de 
permanencia en las playas o en 
los aparcamientos. Además, 
exige que los ayuntamientos 
limpien y desinfecten las ins-
talaciones. ● J. G.

Los bañistas 
deberán guardar 
2 metros en la 
playa, con horas 
para mayores

Los CaixaForum abren 
de nuevo en junio
La Fundación La Caixa anun-
ció ayer la reapertura de la red 
de centros CaixaForum a par-
tir del próximo lunes 1 de ju-
nio después de clausurarlos el 
pasado 14 de marzo por el bro-
te de coronavirus.  

Los centros de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Sevilla, Pal-
ma, Girona, Lleida y Tarra-
gona reanudarán su actividad 
con el horario habitual, con 
las medidas de seguridad ne-

cesarias y con un refuerzo del 
número de educadores. La di-
rectora general adjunta de la 
fundación, Elisa Durán, habló 
del «esfuerzo» del ente para 
«poner en marcha de nuevo» 
estos centros con «la voluntad 
de regalar a la ciudadanía es-
pacios donde recuperar el pul-
so cultural, así como el bienes-
tar personal». «La cultura se 
ha demostrado más necesaria 
que nunca», explicó. ● R. A.
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Más transporte público y otros 
74,5 km de carril bici en el AMB

JUDITH CALDERÓN 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El Área Metropolitana de Bar-
celona (AMB) trabaja en una 
propuesta de acuerdo para de-
finir y concretar cuál será la 
«nueva movilidad» en el terri-
torio tras la crisis de la Covid-
19. La institución elabora un 
plan con los 36 ayuntamien-
tos de la zona y otros agentes 
públicos y privados que servi-
rá de base para consensuar las 
medidas a tomar. Dichas me-
didas partirán de cuatro ejes 
de actuación principales: pro-
porcionar más espacio a las bi-
cicletas y  a los peatones, recu-
perar el transporte público co-
mo servicio esencial, proteger 
el aire para mantenerlo limpio 
y saludable e implantar una 
nueva movilidad en el entor-
no laboral.   

«La crisis sanitaria de la Co-
vid-19 y la nueva realidad que 
estamos viviendo estos días 
nos ha permitido observar di-
rectamente las grandes impli-
caciones que tenía nuestro 
modelo de movilidad, con un 
peso muy importante del 
vehículo privado motorizado, 
respecto a la contaminación 

atmosférica y acústica de la 
ciudad», expone el vicepresi-
dente de Movilidad, Trans-
porte y Sostenibilidad del 
AMB, Antoni Poveda, en un 
comunicado emitido ayer por 
la institución.  

«Hay que trabajar desde 
ahora para recuperar la con-
fianza en el sistema de trans-
porte público como modo de 
transporte prioritario y equi-
tativo, y a la vez aumentar el 
impulso, sobre todo en la mo-
vilidad activa y saludable, 
donde la bicicleta tiene un rol 
fundamental», apunta. Para 
alcanzar este objetivo, el AMB 
propone incrementar en 74,5 
kilómetros los carriles bici de 
la zona. Además, plantea 
construir otros 41 kilómetros 
de carril bus-VAO y otros 35 de 
carril bus urbano. 

Sobre el futuro del taxi, el 
AMB y el IMET han creado un 
plan de choque  con el obje-
tivo de gestionar el proceso 
del retorno a la actividad de 
este servicio. Entre las dife-
rentes medidas que incluye 
este plan, se encuentra la crea-
ción de una nueva app que 
permitirá geolocalizar los ta-

xis, reservar y hacer el pago.  
Con la intención de preservar 
la calidad del aire y evitar vol-
ver a la situación habitual de 
altos niveles de contamina-
ción en el entorno metropo-
litano, el AMB continuará des-

plegando la zona de bajas emi-
siones en los próximos meses.  

Para adaptar las condiciones 
laborales al nuevo escenario, 
la institución propone un pac-
to metropolitano con empre-
sas, agentes sociales y admi-

CORONAVIRUS LA DESESCALADA EN CATALUNYA 

Barcelona celebrarà la cursa 
popular urbana de la Mercè el 
pròxim 20 de setembre, sense 
límits de corredors partici-
pants,  i amb un recorregut de 
20 quilòmetres. En l’edició del 
2019 hi van participar més de 
12.000 corredors. El regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, 
David Escudé, va indicar ahir 
que el consistori està estu-
diant si es podrà celebrar, a fi-
nals del mes d’octubre, la Ma-
rató de Barcelona sota tots els 

requeriments sanitaris i de 
distanciament que marqui 
l’evolució del coronavirus. 

Per la seva banda, les pisci-
nes municipals descobertes 
podrien obrir el pròxim 22 de 
juny. Serien les que no formen 
part d’un Centre Esportiu Mu-
nicipal o estan separades fí-
sicament d’aquests. Els 41 
gimnasos públics i les 51 ins-
tal·lacions esportives de la ciu-
tat no obriran fins a l’entrada 
en la fase 3.   

En l’apartat cultural, molts 
dels grans esdeveniments que 
s’han hagut d’ajornar per l’es-
tat d’alarma s’han reprogra-
mat de cara a la tardor, confor-
mant un calendari cultural 
molt intens. El mes d’octu-
bre és el que concentra de mo-
ment més propostes, amb 11 
festivals. L’institut de Cultura 
de Barcelona (Icub) ha publi-
cat el nou calendari cultural 
de la capital catalana per 
aquestes dates i que formen 
mig centenar d’activitats que 
es van actualitzant cada 15 
dies. Ja al juny, inclou la ce-
lebració de la fira Gamelab de 
videojocs virtual i gratis i la fi-
ra de productes de proximitat 

All Those Food Market. El 
Grec es trasllada al mes de ju-
liol i oferirà entrades a 15 eu-
ros, així com els macrofesti-
vals musicals Cruïlla Barcelo-
na i Festival de Pedralbes. Els 
dos darrers apostaran per les 
actuacions en viu de petit for-
mat. El pròxim 23 de juliol 
arribarà el Sant Jordi, la Diada 
de la rosa i els llibres que va 
quedar  ajornada pel corona-
virus l’abril passat.  

Museus com el Macba reo-
bren el pròxim dimecres 3 de 
juny. Igual que la galeria Fo-
to Colectania, que estrena la 
mostra sobre Daido Moriya-
ma que no va poder inaugurar 
al març. ● P. CARO

La Cursa de la Mercè 
serà el 20 de setembre

Edició 2019 de la Cursa de la Mercè. AJUNTAMENTDE BARCELONA

EN FOTOS 

La nueva movilidad tras la Covid-19

Más transporte público 
El AMB propone que el transporte público sea 
el modo de transporte prioritario. Sin embargo, 
la Generalitat cifra en 500 millones de euros el 
déficit de este servicio para este año. 

1 2

Plan de choque para el taxi                                                 
Para gestionar el retorno a la actividad del taxi, 
el AMB y el IMET  proponen, entre otras medi-
das, la creación de una app para geolocalizar 
los taxis, reservar y hacer el pago.

Carril bici y vehículos compartidos 
 El  acuerdo incluye un aumento de los carriles 
bici en 74,5 kilómetros, además de la concesión 
de 5.000 licencias metropolitanas sharing para 
impulsar el uso de vehículos compartidos.

3 4

Ciudades más sostenibles 
Para preservar la calidad del aire, el AMB segui-
rá desplegando la zona de bajas emisiones. 
Además, la propuesta incluye un aumento del 
espacio público dirigido al peatón.
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LOS AYUNTAMIENTOS  
de la zona acuerdan 
cuál será la «nueva 
movilidad» tras la 
Covid-19 
LA PROPUESTA incluye 
41 kilómetros más  
de carril bus-VAO y 
otros 35 de carril  
bus urbano 

EL AMB propone 
flexibilizar el horario 
en el trabajo para 
evitar las 
aglomeraciones 
LA ZONA de bajas 
emisiones seguirá 
funcionando para 
preservar la calidad 
del aire

nistraciones con el objetivo de 
evitar aglomeraciones en el 
transporte público en hora 
punta y limitar el uso del vehí-
culo privado. Para ello, se in-
corpora la flexibilidad horaria, 
el teletrabajo, el uso de herra-
mientas telemáticas y el incre-
mento del transporte colec-
tivo de empresa. «La partici-
pación y el liderazgo de las 
empresas son fundamentales 
para lograr la transición hacia 
una nueva movilidad después 
de esta crisis sanitaria», expo-
ne Poveda en el comunicado. 

Finalmente, el acuerdo tam-
bién incluye diferentes medi-
das que tienen por objetivo 
mejorar el espacio público y el 
uso que le dan los ciudadanos. 
Con este propósito, el AMB 
plantea distintas medidas, co-
mo impulsar 33 nuevos pro-

yectos de conexión para el 
peatón,  trabajar con los mu-
nicipios metropolitanos para 
mejorar los espacios públi-
cos y, así, facilitar el distancia-
miento físico necesario y  pro-
mover un plan de recupera-
ción de aceras.  

Por otra parte, el AMB des-
plegará la infraestructura de 
carga de vehículos eléctricos  
y del Bus Metropolitano, y 
promoverá la concesión de 
5.000 licencias metropolita-
nas sharing para impulsar el 
uso de servicios compartidos 
de bicicletas, ciclomotores y 
motos eléctricas. Para aparcar 
de manera segura e inteligen-
te, también impulsará las app 
de Aparcamiento Metropoli-
tano y de zonas DUM. ●

●7 
20M.ES/BARCELONA 
Esta y otras noticias sobre la 
actualidad de la ciudad las puedes 
consultar en nuestra web

LA CIFRA 

36 
municipios del área metropo-
litana trabajan en el acuerdo 
por la ‘nueva movilidad’.
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CORONAVIRUS LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN CATALUNYA

20minutos.es ofrecerá ma-
ñana a las 11.30 horas una edi-
ción de Las 20 preguntas de 
20minutos, un ciclo de entrevis-
tas en directo sobre la actuali-
dad y la crisis de la Covid-19, con 
colaboración de la Generalitat. 

En esta ocasión, el entrevista-
do será Josep Gonzàlez-Cam-
bray, director general de Centres 
Públics d’Educació del Govern 
y presidente del Consorci 
d’Educació de Barcelona, que 
hablará del nuevo curso escolar. 

Conducirá la conversación 
Isabel Serrano, coordinadora 
del diario en Barcelona, que 
trasladará a Gonzàlez-Cambray 
las preguntas que pueden hacer 
llegar los lectores durante todo 
el día a través del correo 20pre-
guntas@20minutos.es.  ● R. B. 

Gonzàlez-Cambray visita 
una escuela, en marzo. ACN

Detingut un assassí 
buscat al Regne Unit 
La Policia Nacional ha detingut 
a Sant Adrià de Besòs  un dels 
fugitius més buscats al Regne 
Unit, contra el que hi havia una 
ordre europea de detenció per 
assassinat i lesions greus.   

900 nous casos de 
violència de gènere 
Durant els dos mesos de con-
finament, el Govern ha detec-
tat 913 nous casos de violència 
masclista. A més s’han comp-

tabilitzat unes 1.113 atencions 
d’emergència i 131 atencions 
per recursos d’habitatge. Els 
Mossos, en canvi,  han rebut 
1.537 denúncies per violèn-
cia masclista en l’àmbit de la 
parella, un 31% menys. 

Condemnats 5 vigilants 
de tren  per assetjar un 
company de feina gai 
Un jutjat de Barcelona ha con-
demnat a any i mig de presó 
cinc vigilants de seguretat de 
l’estació de tren de Sants per 

humiliar i assetjar laboral-
ment un company homose-
xual, entre 2002 i 2003. 

Denuncia a Vox per 
insults homòfobs 
L’Ajuntament ha denunciat 
davant la Fiscalia provincial 
els insults homòfobs durant la 
manifestació de Vox a Barce-
lona de dissabte. L’Oficina per 
la No Discriminació demana 
identificar al propietari d’un 
vehicle on va pujar un mani-
festant per proferir els insults.  

Mañana, en 
‘20minutos.es’, 
Gonzàlez-
Cambray habla 
del curso escolar

Los habitantes de la región sa-
nitaria de Lleida ya se imagi-
naban el próximo lunes pasean-
do sin franja horaria, dándose 
un chapuzón en la piscina y vi-
sitando a sus mayores en las re-
sidencias. No va a poder ser, al 
menos por ahora. Un giro ines-
perado de los acontecimientos 
les dejará atrás en la desesca-
lada y se quedarán en la actual 
fase 1. El motivo: un repentino 
repunte de casos de Covid-19, 
atribuidos a una fiesta de cum-
pleaños ilegal, con más gente de 
la permitida, empresas agroa-
limentarias y residencias geriá-
tricas. A pesar del rebrote, de 45 
casos a 142 –lo que supone un 
aumento del 215% de los casos– 
la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, pidió ayer «prudencia» y 
añadió que desde Salut no están 
«especialmente preocupados» 
por este aumento de contagios, 
porque el volumen de casos «no 
es muy grande». En la misma lí-
nea, el jefe de Epideomiología 
del Hospital Clínic de Barcelo-
na, Antoni Trilla, remarcó que 
el repunte se ha detectado «muy 
rápido» y que «se han trazado 
bien las cadenas de contacto». 
Los contagios se produjeron du-
rante una fiesta de cumpleaños 
en la que se invitó a 20 personas, 
10 más de las permitidas en fa-
se 1; en otra fiesta en una dis-
coteca de Lleida con 26 perso-
nas; y entre trabajadores de em-
presas agroalimentarias 
–mataderos y plantas de proce-
sado de carne– podría haberse 
facilitado por las condiciones la-
borales, según denunciaron 
ayer UGT y CC.OO. ● G.MACEDO 

El rebrote de  
casos de Covid 
en Lleida no 
preocupa  
a Salut

142 
casos nuevos se detectaron en 
Lleida del 14 al 21 de mayo, 215% 
más que la semana anterior.

La planta de Nissan conoce su 
destino bajo amenaza de cierre

C. MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

Ayer, a un día de que Nissan 
desvele hoy su plan de rees-
tructuración mundial y el fu-
turo de la planta de la Zona 
Franca de Barcelona –des-
pués de que el diario nipón 
Nikkei publicara que tiene in-
tención de cerrarla–, los tra-
bajadores, en huelga inde-
finida desde el 4 de mayo, 
mantuvieron su presión para 
que la empresa se quede en la 
capital catalana. 

Alrededor de un centenar, 
según cifras de la Guàrdia Ur-
bana, se concentraron a las 
10.30 horas ante la sede de la 
Comisión Europea (CE) en la 
ciudad y el consulado de Ja-
pón de forma simultánea. En 
el primer punto estuvieron 
unos 40, con una pancarta con 
el lema Nissan: ¡Basta de men-
tiras! Exigimos un futuro re-
al, para reivindicar el apoyo de 
las instituciones europeas. Gri-
taron proclamas como «futu-
ro para Nissan» y «Europa, es-
cucha, la Nissan está en lu-
cha». A la misma hora, otros 70 
empleados realizaron una ac-
ción ante el consulado de Ja-
pón –la compañía es japone-
sa–, al grito de «Uchida, escu-
cha, la Nissan está en lucha», 
en referencia al CEO de la em-
presa, Makoto Uchida. La pro-
testa finalizó con una traca. 

El plan de reestructuración 
de la multinacional nipona 
previsiblemente contemplará 

un recorte de plantilla de unos 
20.000 puestos de trabajo en 
todo el mundo, y en el caso de 
que se decidiera cerrar la plan-
ta de Barcelona, se verían 
afectados unos 3.000 empleos 
directos y unos 25.000 indi-
rectos, según los sindicatos. 

Ayer, representantes de la 
Generalitat y del Gobierno 
mostraron su apoyo a los tra-
bajadores y defendieron el fu-
turo de Nissan en la ciudad. El 
vicepresidente del Govern, Pe-
re Aragonès, aseguró que la 
producción en Catalunya es 
«totalmente viable si todo el 
mundo se compromete». En 
este sentido, recordó que la 
Generalitat se hace cargo de 
una parte de los tipos de inte-
rés de la fábrica de pinturas. 
«Estamos al lado de los traba-
jadores de Nissan y de todas 
las empresas catalanas provee-
doras de sus plantas», aseveró. 

También el conseller de Tre-
ball, Chakir El Homrani, de-
fendió la viabilidad de la pro-
ducción catalana, y no quiso 
referirse a un posible plan al-
ternativo si la empresa acaba 
marchándose, porque, indicó, 
eso sería «dar por bueno» que 
decida irse y debilitarse. Y la 
consellera de Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, que 
acudió a la concentración, pi-
dió a Nissan «lealtad y una res-
puesta clara» al plan de com-
petitividad del Gobierno y la 
Generalitat para sacar adelan-
te nuevos modelos. «No solo es 
otorgar ayudas, pues tenemos 
un ecosistema que hace com-
petitivo que se siga fabricando 
en Catalunya», dijo. 

Por su parte, los eurodiputa-
dos del PSC y los comuns, Ja-
vi López y Ernest Urtasun, 

Los trabajadores mantuvieron ayer su 
presión. Alrededor de un centenar se 
concentraron ante la sede de la CE

Los trabajadores de Nissan, ante el consulado japonés. ACN 

junto con los del PSOE Iratxe 
García y Javier Moreno, la de 
Podemos Idoia Villanueva y la 
de Izquierda Unida Sira Rego, 
reclamaron a la Comisión Eu-
ropea que proteja a los traba-
jadores en caso de que Nissan 
cierre la planta de la Zona 
Franca. 

También se refirió a la em-
presa la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, que defendió que 
tiene un proyecto de futuro 
en España y Europa e insistió 
en que se está trabajando pa-
ra que no se vaya. «Hay que 
quemar todos los cartuchos», 
señaló. Además, afirmó que 
existe margen para que Nis-
san renuncie a cerrar su plan-
ta de Barcelona, porque la di-
rección de la multinacional 

no había calculado que po-
dría desarrollar un proyecto 
industrial en la Zona Franca 
por menos de la mitad de 
1.000 millones de euros, el 
coste que según el Gobierno 
tiene el cierre.  

El pleno de L’Hospitalet de 
Llobregat aprobó ayer por 
unanimidad una declaración 
institucional de apoyo a los 
trabajadores de la empresa, 
impulsada por CCOO y UGT, 
mientras que el pleno del Par-
lament de la semana que vie-
ne votará una propuesta de re-
solución de Cs que pide que, 
en un plazo de dos meses, la 
comisión de Treball, Afers So-
cials i Famílies celebre una se-
sión monográfica en la cáma-
ra sobre la situación de la 
compañía. ● 

Renault liderará la alianza con 
Nissan y Mitsubishi en Europa  
●●●  La alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi anun-
ció ayer que se repartirá zonas geográficas de influencia y 
liderazgo y que Renault será la encargada del negocio en 
Europa, lo que aumenta las dudas sobre el futuro de la 
planta de la multinacional nipona en Barcelona. Esta me-
dida forma parte de un plan de contingencia presentado 
ayer, que permitirá un ahorro de hasta un 40% en las in-
versiones. El objetivo es buscar sinergias para superar la 
crisis del sector por la pandemia de coronavirus. 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más información sobre las 
reclamaciones de los trabajadores de 
Nissan en 20minutos.es 

«La producción de 
Nissan en Catalunya es 
totalmente viable. 
Estamos al lado de los 
trabajadores» 

PERE ARAGONÈS  
Vicepresidente de la Generalitat 

«Tenemos un ecosistema 
que hace competitivo que 
se siga fabricando aquí» 

ÀNGELS CHACÓN  
Consellera de Empresa i Coneixement
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Vamos a tener un tiempo para 
prepararnos antes de que arran-
que la competición, y por otro 
lado, vamos a recuperar jugado-
res importantes para nosotros, 
que estaban lesionados. Técni-
camente será la misma tempo-
rada, pero creo que todos los 
equipos y jugadores lo vivirán 
de forma diferente», opinó. 

Durante la etapa de confina-
miento, Messi ha estado muy 
activo en redes sociales y tam-
poco ha dejado de lado la ac-
tividad física, con entrenamien-
tos individuales en su casa, algo 
que, en sus palabras, ha resulta-
do un tanto extraño por estar 
alejado de la Ciudad Deportiva 
y sus compañeros: «Aunque ya 
no juego dos partidos por sema-
na, intento entrenar todos los 
días y voy haciendo los ejerci-
cios que nos pasan. Pero, obvia-

mente, no tiene nada que ver 
con entrenar con el grupo y, so-
bre todo, no tener el ritmo de 
partidos es lo feo, pero es la nue-
va normalidad con la que te-
nemos que vivir. Por eso es ne-
cesario que tengamos una pre-
paración antes de competir de 
nuevo otra vez». 

El considerado mejor jugador 
del mundo se muestra algo reti-
cente al hecho de que los par-
tidos que restan para el final 
de LaLiga se jueguen sin públi-
co, por lo extraño de las circuns-
tancias: «Me tocó jugar a puerta 
cerrada en un partido de casa 
y fue rarísimo», comenta, en re-
ferencia al encuentro entre el 
Barça y Las Palmas de la pasada 
temporada, celebrado sin públi-
co por los altercados que se es-
taban viviendo en esos momen-
tos en Cataluña. 

Pese a ello, el ‘10’ entiende que 
deba ser así: «Es normal que, 
si se vuelve, sea de esa manera 
después de todo esto que esta-
mos viviendo. Con todo lo que 
está pasando en el mundo es 
perfectamente comprensible». 

«Tengo muchas ganas de vol-
ver a competir», expresa Messi 
en el blog. Por delante, once par-
tidos decisivos a los que el Barça 
llega con jugadores recuperados 
y en los que no puede fallar, con 
solo dos puntos de ventaja so-
bre el segundo clasificado. 

Una escalada al título para la 
que hay que mantener la con-
centración pese a lo excepcio-
nal del escenario: «Hay quien 
piensa que esta fortaleza men-
tal es el 40, el 50 o incluso el 60% 
de nuestro deporte. Supongo 
que depende también de cada 
deportista en particular. Pero sí 
que creo que tiene mucha im-
portancia», asegura. LaLiga co-
mienza de nuevo frente al Ma-
llorca y el capitán liderará al 
equipo, rumbo a la 27. ●

20’’ 
«Pedagogía» para 
evitar la pitada  
El consejero andaluz de Edu-
cación y Deporte, Javier Im-
broda, anunció ayer que ha-
rá «pedagogía» entre las «fan-
tásticas» aficiones del Athletic 
y la Real Sociedad para evi-
tar una pitada al himno es-
pañol durante la final de la Co-
pa del Rey, en Sevilla. 

Ilustre retirada  
de una gran futbolista 
La delantera Sonia Bermúdez 
anunció ayer que se retira del 
fútbol tras haber jugado, entre 
otros, en el Rayo Vallecano, Bar-
celona, Atlético de Madrid y Le-
vante y lo hace como una de las 
jugadoras nacionales con mejor 
palmarés, tras haber ganado 
nueve Ligas y tres de Copas. 

Público en las gradas 
Irene Lozano, presidenta del 
CSD, afirmó ayer que no está 
descartada la presencia de pú-
blico en los estadios de fút-
bol al inicio de la próxima 
temporada.

Valencia será la sede de la fase 
final por el título de la Liga En-
desa, según decidió ayer la 
ACB.  La candidatura valencia-
na, que cuenta con la Fonteta 
y la ciudad deportiva de L’Al-
quería del Basket como ins-
talaciones deportivas, se im-
puso a las otras ocho opciones: 
Madrid, Zaragoza, Pamplona, 
Andorra, Almería, Menorca, 
Tenerife y Gran Canaria.  

Los doce equipos participan-
tes se repartirán en dos grupos 
de seis, el grupo A (Barça, Ibe-
rostar Tenerife, Retabet Bil-
bao, Kirolbet Baskonia, Unica-
ja de Málaga y Joventut de Ba-
dalona) y el B (Real Madrid, 
Casademont Zaragoza, Mo-
rabanc Andorra, Valencia 
Basket, San Pablo Burgos y 
Herbalife Gran Canaria).  Los 
miembros de cada grupos se 
enfrentarán entre sí todos con-
tra todos a partido único, y los 
dos primeros de cada grupo 
pasarán a las semifinales, de 
cuyos vencedores saldrán los 
protagonistas de la gran final.   

Constará de 33 partidos y de-
be disputarse en un plazo de 
dos semanas, aunque la ACB 
no había confirmado anoche 
las fechas de forma oficial. No 
obstante, el presidente de la 
Asociación de Clubes de Ba-
loncesto (ACB), Antonio Mar-
tín, dijo en el canal Vamos que 
previsiblemente será «entre el 
17 y el 30 de junio». ● R. D. 

La fase final  
de la Liga ACB 
se disputará  
en Valencia

Messi, ansioso por 
volver: «Tengo muchas 
ganas de competir»

MARÍA CARBAJO 
@mariacarbajo 

La vuelta de LaLiga, prevista pa-
ra la semana del 8 de junio, es ya 
una realidad después de los me-
ses de parón por la pandemia de 
coronavirus. Las once jorna-

das que restan para el final del 
campeonato se disputarán, aún 
con los horarios por decidir, sin 
público y con medidas de segu-
ridad. Once partidos en los que 
el líder, el Barcelona, buscará la 
conquista de su vigesimosép-

timo título liguero. Al frente del 
equipo, Leo Messi. El argenti-
no volverá a ser el motor del 
equipo de Setién en lo que res-
ta de temporada y en la vuelta 
a los entrenamientos ha demos-
trado que está en plena forma 
para ello. En su blog de Adidas, 
el seis veces Balón de Oro consi-
dera el regreso de la competi-
ción como un nuevo comien-
zo: «Cuando volvamos a jugar, 
será como empezar de nuevo. 

El astro argentino comparte sus 
sensaciones y entiende que los partidos 
se tengan que jugar a puerta cerrada

LAS FRASES DE 
LEO MESSI

PARTIDOS A PUERTA CERRADA 
«Es normal que, si se vuelve, 
sea de esa manera (a 
puerta cerrada) después de 
lo que estamos viviendo» 

“

VUELTA A LA COMPETICIÓN 
«Técnicamente será la 
misma temporada, pero 
creo que todos lo viviremos 
de forma diferente» 

“

ENTRENAMIENTO EN PANDEMIA 
«Aunque ya no juego dos 
partidos a la semana, 
intento entrenar todos los 
días» 

“

CONCENTRACIÓN 
«Hay quien piensa que esta 
fortaleza mental es el 40,  
50 o incluso el 60% de este 
deporte» 

“

L En grupos de 14 
Los jugadores del Barça si-
guen  trabajando duro de cara 
al regreso de la competición. 

\ Nuevas mascarillas 
Griezmann y De Jong posa-
ron con las nuevas mascari-
llas del club azulgrana.  

5 Irreconocible 
Con mascarilla y gorra, resul-
taba casi imposible recono-
cer al técnico Quique Setién. 

El entrenamiento del Barça
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Han pasado 15 días desde 
que Álex Lequio perdió la 
batalla contra el cáncer. 
Desde entonces, son pocas 
las ocasiones en las que Ana 
García Obregón, su madre, 
se ha dejado ver fuera de ca-
sa. Blindada por sus familia-
res más cercanos, afronta 
una pérdida que la ha sumi-
do en una profunda tristeza. 
Su vida ya nunca será la 
misma. La Ana artista no 
volverá o, al menos, no co-
mo la conocíamos y mu-
choísimo menos en un cor-
to o medio plazo. 

Tiene la intención de recu-
perarse –si es que es posible 
zafarse de un dolor tan terri-
ble– para volcarse en aque-
llos enfermos de cáncer que 
necesiten apoyo, asesora-
miento o pautas que seguir 
durante la lucha. Aunque no 
está clara la forma en la que 
lo hará, hay muchas posi-
bilidades de que cree una 
fundación con el nombre de 
su hijo con la que poder dar 

soporte psicológico a los 
guerreros con charlas, talle-
res o eventos solidarios.  

Acciones que ya empezó a 
realizar Álex a través de su 
empresa, Polar Marketing, 
que tras su fallecimiento se-
guirá activa para ayudar a 

emprendedores a cumplir 
sus sueños. 

Tampoco se descarta que 
Obregón decida estrechar 
relaciones con la Asociación 
Española Contra el Cáncer, 
con la que ha colaborado ac-
tivamente en diversas oca-
siones. La última fue el ve-
rano pasado, cuando Ana 
fue maestra de ceremonias 
en la gala anual que la Aso-
ciación y Maika Pérez de Co-
bas organizan en Marbella 
para recaudar fondos. 

Allí ya me confesó su in-
tención de ser luz entre ti-
nieblas aceptando y promo-
viendo causas benéficas. En 
cualquier caso, la toma de 
decisiones no la hará en so-
ledad. El fallecimiento de su 
hijo ha hecho que Alessan-
dro Lequio y Ana estén más 
unidos que nunca. Junto a 
ellos, la figura de María Pa-
lacios se ha convertido en 
imprescindible para sortear 
la tragedia.  

Unidos ya piensan en el fu-
neral que tienen intención 
de preparar en honor de 
Álex. Será multitudinario, 
en Madrid, cuando las medi-
das de seguridad lo permi-
tan. Promovido por Ana, es 

el homenaje que servirá pa-
ra reconocer a un joven que 
no dejó de luchar hasta el úl-
timo momento. 

 

La fuente que 
resucitó a Ylenia  
La desaparición de Ylenia 
Carrisi, 26 años después, 
vuelve a ser noticia. El es-
cándalo que mantuvo a Es-
paña en vilo desde que Lydia 
Lozano asegurara tener da-
tos sobre el paradero de la 
hija de Albano Carrisi y Ro-
mina Power, ha vuelto con 
fuerza a la pequeña pantalla. 
Todos los esfuerzos se cen-
tran ahora en intentar des-
cubrir quién fue la fuente 
que puso a la periodista al 
borde del abismo con datos 
nunca contrastados y que la 
llevaron a pedir perdón pa-
ra librarse de una demanda 
millonaria. 

A pesar de que muchos 
aseguran conocer a la gar-
ganta profunda que alimen-
tó a la colaboradora,  
20minutos ha podido saber 
que la única periodista que 
mantuvo conversaciones 
con la fuente de Lydia es 

Joana Morillas. La informa-
dora, que también investigó 
la desaparición de Ylenia, 
podría despejar la incógnita 
y resolver así si, como se es-
peculó durante años, fue un 
miembro de la familia el que 
empujó a Lozano a mante-

ner, durante más de tres me-
ses, que la joven no se arrojó 
al río Misisipi, sino que habi-
taba un barrio conflictivo de 
Santo Domingo. 

La que también tiene ga-
nas de hablar es Romina. La 
cantante, que mantiene una 
relación de idas y venidas 
con su exmarido, sigue cre-
yendo en la teoría de la desa-
parición y asegura creer que 
nadie ha contado la verdad 
hasta la fecha. 

 

Por cierto... 
Lo avisábamos la semana 
pasada y ya se ha cumplido. 
La hija de la presentadora 
está libre de coronavirus y 
prepara su rentrée el próxi-
mo fin de semana. 

La cantante andaluza está 
realmente enfadada ante un 
desprecio discográfico que 
no entiende. Quiere cantar, 
pero no le dejan alegando 
motivos contractuales. 

La cantante ha recibido 
una oferta inimaginable pa-
ra publicar las primeras 
imágenes después de dar a 
luz. Ella, y él, se han mostra-
do sorprendidos y la han re-
chazado... de momento. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Lee más noticias y reportajes  
sobre famosos y sobre la vida 
social en nuestra página web.

Ylenia Carrisi, en una 
imagen de 1993. GTRES

Los planes 
filantrópicos  
de Ana Obregón

Hay posibilidades  
de que la actriz cree  
una fundación con  
el nombre de su hijo 

Romina Power sigue 
creyendo en la teoría 
de la desapareción  
de su hija Ylenia

Por  Saúl Ortiz
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TELEVISIÓN

El talante con el que 
últimamente te comunicas, qui-
zá a través de las redes sociales, 
no es el ideal y no te va a llevar a 
nada positivo. Intenta sacar tu 
lado más amable y podrás me-
jorar algunas relaciones.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Si no pones demasiadas 
pegas ni eres exigente en exce-
so, vas a poder acceder a algún 
trabajo o a un encargo que te 
vendrá muy bien económica-
mente. Es algo pasajero, no lo de-
bes olvidar en ningún momento.

Piscis 

Llevas cierto retraso en 
un proyecto o en un documento 
que te han pedido con urgencia, 
pero no dejes que eso te lleve a 
descontrolarte y que los nervios 
te jueguen una mala pasada. 
Mantén la calma y lo harás bien.

Aries 

Hay algo que flota en el 
ambiente y que te preocupa, pe-
ro no es conveniente que te ob-
sesiones con nada que realmen-
te no sea real. Procura relajarte 
con algo que te guste y que te 
haga llevar tu mente a otro lugar.

Tauro 

Echarás de menos a 
alguien y eso puede que te haga 
pasar algunos momentos de tris-
teza o de nostalgia, pero piensa 
que ahora empiezas una nueva 
etapa y que has sido valiente  
para romper con el pasado.

Géminis 

Debes valorar si te in-
teresa dar tu lealtad a una per-
sona de manera incondicional  
y para ello debes centrarte en  
lo que te rodea personalmente  
y en tus propios intereses,  
no en los de los demás.

Cáncer 

Será un día con bastantes 
prisas en todos los sentidos y 
eso puede que acabe pasándo-
te factura en lo físico. No debes 
dejarte llevar por exigencias ab-
surdas o de abuso de cualquier 
tipo. Pon freno cuanto antes.

Leo 

No es cuestión de insis-
tir en algo que veas que no está 
respondiendo como te gustaría, 
sobre todo si es un asunto labo-
ral. Lo mejor es que busques 
otras vías de solución porque 
las encontrarás pronto.

Virgo 

Es probable que hoy  
recibas una magnífica noticia  
de alguien de la familia. Supone 
una nueva ilusión o el comienzo 
de algo que te reconforta  
mucho. Además, es una fuente  
de emociones positivas.

Libra 

Los asuntos de pa-
peleos o administrativos van a 
ser hoy algo que debes seguir 
muy de cerca y no olvidar,  
aunque sean pesados. Pero  
vas a conseguir solucionarlos.  
Lo harás con acierto y éxito.

Escorpio 

Tu tranquilidad es lo 
que más vale, y en eso es en lo 
que debes estar pensando hoy 
cuando te enfrentes a ciertos 
problemas o comentarios en las 
redes sociales que no te gustan 
demasiado. No hagas caso.

Sagitario 

Cuanta más clari-
dad tengas al exponer tus ideas 
o hacer alguna petición, mejor 
te escucharán y más podrás 
conseguir. Si es necesario, es-
cribe tus propósitos o lo que ne-
cesites para concretar más.

Capricornio 

Tania Llasera es 
una ‘Real Mom’ 
entre huchas y 
tartas de salmón

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

La presentadora Tania Lla-
sera aprovecha toda su natu-
ralidad, desparpajo y su as-
cendencia británica para 
presentar Real Mom (Boing), 
donde, además de enseñar 
inglés a los más pequeños 
(y a las madres y padres que 
pongan la oreja), lleva a cabo 
varias secciones con conte-
nidos entretenidos para to-
da la familia.  

En el programa de hoy los 
niños fabricarán con Tania 
una hucha con materiales re-
ciclados en la sección DIY 
(Do it yourself) y cocinarán 
una riquísima tarta de sal-
món en Cooking with Tania. 

También jugarán al reto de 
vocabulario Which is true y  
la Top Word del día será ‘go’.  

Por último, el invitado del 
programa será el dentista 
Stefan Schweder, que conta-
rá trucos para mantener una 
buena higiene dental. 

Por otro lado, en la sección 
en la que los niños salen por 
parejas tratando de explicar 
un determinado tema en in-
glés y en español, podremos 
ver a los alumnos de los cole-
gios Maristas San José del 
Parque y Francisca Cabrini, 
de Madrid. 

«Vamos a aprender un po-
quito de ciencia, otro tanto 
de cocina y a lot of English. 
Las mamás y los papás no 
tendrán que preocuparse de 
que sus hijos presten aten-
ción porque eso va a correr de 
nuestra cuenta», aseguraba 
la propia Tania Llasera cuan-
do se estrenó el formato. ●

La presentadora hará 
con los niños, entre 
lecciones de inglés,  
una tarta de salmón  
y les enseñará  
a crear una hucha

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 13.25 H, EN BOING

z 
SERIES

The Blacklist 
CUATRO. 22.45 H 
El criminal más buscado del 
mundo, Thomas Raymond 
Reddington, se entrega y se 
ofrece a delatar a todos sus 
cómplices bajo una condición: 
solo hablará con Elisabeth Keen.

Friends 
NEOX. 15.35 H 
La serie retrata las vidas perso-
nales y profesionales de seis 
amigos veinteañeros que viven 
en Manhattan y suelen reunirse 
en sus apartamentos o en su bar 
habitual, el Central Perk.

CINE

‘60 segundos’  
LA 1. 22.05 H 

Hace ya tiempo que Randall 
Memphis Raines dejó de delin-
quir. Pero cuando se entera de 
que su hermano está en peligro, 
se ve obligado a volver a las  
andadas para salvarlo.

‘Adiós, pequeña, adiós’ 
PARAMOUNT CHANNEL. 23.55 H 

Dos detectives buscan a una 
niña desaparecida en un barrio 
de Boston. Inicialmente no  
querían involucrarse en el caso,  
pero terminan poniendo en  
peligro su relación y sus vidas. 

VARIOS

CIENCIA FICCIÓN 
Alienígenas 
DMAX. 22.30 H 

Alienígenas repasa los indicios 
más creíbles de la presencia  
extraterrestre en 75 millones de 
años, pasando por los dinosau-
rios o el Antiguo Egipto.

TELERREALIDAD 
Supervivientes 
TELECINCO. 22.00 H 

Tras tres meses de concurso, 
los cinco ‘supervivientes’ res-
tantes de esta edición ya están 
en España, donde deberán  
permanecer aislados 14 días.

ENTRETENIMIENTO 
Pesadilla en la cocina 
LA SEXTA. 22.30 H 

El catódico chef Alberto Chico-
te viaja por la geografía nacional 
ayudando a reflotar restauran-
tes necesitados de mano firme 
y una buena orientación.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
07.00  Telediario matinal. 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.00  Info. Coronavirus. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
17.50  Acacias 38. 
18.15  El cazador. 
19.05  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.50  El tiempo. 
22.05  Cine: 60 segundos. 
23.55  No te dije adiós. 
00.45  Víctimas 

 del misterio. 
01.35  La noche en 24 h.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
07.00 Zoom tendencias. 
07.30 Inglés online. 
07.55 Documental. 
08.45 La 2 Exprés. 
09.00 Muévete en casa. 
09.30 Aprendemos  

en casa 12-14 años. 
10.30 Aprendemos  

en casa 14-16 años. 
11.30 La 2 Exprés. 
11.40 Documental. 
12.00 Cine: Río Rojo. 
14.10 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
22.00 Los Pazos de Ulloa. 
22.55 La 2 es teatro. 
00.15 Extras del DVD. 
01.20 Documental.

ANTENA 3 
07.50 Informativo matinal. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.45 Ahora caigo. 
19.00 ¡Boom! 
20.00 Pasapalabra. 
21.00 Noticias 2. 
21.40 El tiempo. 
21.55 El hormiguero. 
23.00  Cine: Kamikaze. 
00.30  Cine: Casado 

 con una extraña 
02.30  Live casino.

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
07.40 Mejor llama a Kiko. 
08.15 ¡Toma salami! 
08.50 El bribón. 
09.35 Alerta Cobra. 
13.00 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.30 Todo es mentira. 
17.00 Todo es mentira bis. 
17.35 Cuatro al día. 
20.55 El tiempo. 
21.05 Deportes. 
21.20 First dates. 
22.45 The Blacklist. 
01.15 9-1-1. 
02.10  Callejeros. 
02.40  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
07.00  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.45  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame tomate. 
21.00  Informativos 

Telecinco. 
21.45  El tiempo. 
21.55  Deportes. 
22.00  Supervivientes 

 2020. 
01.30  ¡Toma salami!

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.00  Aruser@s, con  

 Alfonso Arús. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Pesadilla  

 en la cocina. 
03.00  European Poker. 
03.30  The game show.

TV3 
06.00  Notícies 3/24. 
08.00  Telenotícies matí. 
08.30  Els matins. 
11.00 Planta baixa. 
14.30 Telenotícies migdia.  
15.50 Cuines: Botifarres 

en escabetx. 
16.25 Tot es mou.  
20.25 Està passant. 
21.00 Telenotícies vespre. 
22.00 Primera línia. 
22.15  Polònia. 
22.50 APM? 
23.30 La forastera: La 

gran prova. 
00.15 De bon humor: 

L’humor a la 
televisió 

01.05 Notícies 3/24.

TOP RADIO... 
La música que nos distingue www.topradio.es

Motive 
ENERGY. 09.30. H 
Un dúo de inquisitivos detecti-
ves de la Policía de Vancouver 
(Canadá) logran esclarecer 
complejos casos gracias a su 
peculiar estilo de investigación 
de homicidios.

‘Kamikaze’ 
ANTENA 3. 23.00 H 

Un hombre va a hacer estallar 
un avión, pero una tormenta  
retrasa el vuelo y los pasajeros 
acaban juntos en un hotel. Esto 
obliga al terrorista a convivir 
con sus potenciales víctimas.
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OPINIONES

Q
ué tiene que pasar en Es-
paña para que se unan 
los partidos? No lo hicie-
ron el 11-M y ahora tam-

poco. Al inicio de la pandemia, 
se llegó a hablar hasta de Pac-
tos de la Moncloa, mientras 
que a día de hoy apenas sigue 
en pie la Comisión de Recons-
trucción en el Congreso, que en 
el caso de la de Andalucía, ya 
ha saltado por los aires. 

Estamos en un país donde 
han muerto 30.000 personas 
con Covid-19, a falta de cerrar 
el baile de cifras que ni en eso 
existe consenso; una España 
en la que la economía, que ya 
mostraba signos de ralentiza-
ción antes del coronavirus, si-
gue rigiéndose por los Presu-
puestos de Montoro, prorroga-
dos ya durante tres ejercicios y 
camino del cuarto. No hace fal-
ta ser una gran estadista para 
percatarse de que esas cuentas 
se diseñaron para un país en 
crecimiento, lejos del actual en 
el que se prevé que la deuda 
se dispare al 115% del PIB –de-
bemos más de lo que valemos– 
y el déficit llegará al 10,34%, se-
gún Montero, que no Montoro. 

En este contexto, se susten-
ta un Congreso cada vez más 
polarizado, que pasó de apo-
yar con 321 votos la primera 
prórroga del estado de alarma 
a hacerlo a duras penas en la 
quinta... los partidos están ca-
da vez más distanciados, a sa-
biendas de que no existe una 
alternativa viable, en un Esta-
do donde no es posible convo-
car elecciones a corto plazo y 
en el que los números no dan 
para una moción de censura 
por más vueltas que le den al-
gunos/as al tablero. Mientras, 
la sociedad está cada vez más 
enconada y, salvo el tímido in-
tento de Cs de buscar lo que 
denomina ahora «política 
útil», que ya veremos cómo 
termina, no veo propósito de 
enmienda. ¿De verdad que, 
como dice la campaña, este vi-
rus lo paramos unidos? ●

S
e cumplen cien años 
de la invención del the-
remín, que no es un as-
pirador ni una tritura-
dora de apio y zanaho-
ria, sino uno de los 

primeros instrumentos mu-
sicales electrónicos que se 
controla sin necesidad de con-
tacto físico. Su timbre plañide-
ro es como el lamento de un 
zancudo en una playa de Cá-
diz, un chelo sonando en la le-
janía de la niebla de Mondoñe-
do, o el canto de Moby Dick en 
el mar de Guetaria. Un soni-
do inclasificable de un instru-
mento que se toca sin tocar. 
Un timbre con un vibrato sin-
gular que cuando se escucha 
ya no se olvida.  

Se le ama o se le detesta. Es 
extravagante, casi imposible, 
siempre intangible. Como se-
ñalan los maestros de la parti-
tura, resulta muy difícil de afi-
nar. Si tienes un buen día de 
concentración puedes hacer 
grandísimas cosas pero, si es-
tás despistado, puedes hacer 
del artilugio un instrumento 
desafinado para la perturba-
ción del ser humano. En efec-
to, como España. España es 
un theremín. Capaz de todo 
cuando vence la excelencia y 
capaz de nada cuando se im-
pone la mezquindad. 

Así es España, un país que se 
gobierna sin gobernar, que 
se gobierna en el aire de modo 
que solo el oído del intérpre-
te le guía. El tono del instru-
mento viene determinado por 
la distancia a la que se en-
cuentra una mano de una de 
las antenas y la distancia a la 
que se encuentra la otra mano 
de la otra antena controlada 
por el volumen. Así es España. 
Un país con dos antenas, con 
un eje izquierda/derecha que 
debe seguir siendo la base de 

toda disputa política e ideoló-
gica fundamental en busca de 
los consensos necesarios. Por-
que cuando el intérprete del 
instrumento decide descom-
pensar las antenas, y fractu-
ra la melodía con el ruido de 
quienes no comparten este 
equilibrio, sencillamente 
rompen el instrumento. 
Cuando el PSOE pacta con EH 
Bildu, abdica de su respon-
sabilidad, pierde coherencia y 
se emancipa del pacto inau-
gural y constituyente de nues-
tro país desde 1978. 

Un ingente esfuerzo de dos 
generaciones de españoles hi-
zo posible la transformación 
de este país, desde su pluralis-
mo y su diversidad. Un gran 
acuerdo transideológico que 
fijó los límites de nuestra con-
vivencia para evitar el colap-
so. Si se abandonan parte de 
esos principios, por oportuni-
dad o por conveniencia, se es-
tremece España como proyec-
to nacional y se aleja de la gran 
corriente histórica de las úl-
timas décadas. Fue Alfred Hit-
chcock quien utilizó por pri-
mera vez el theremín en la 
banda sonora de Recuerda. 
Esa película que empieza con 
una cita de Julio César de Sha-
kespeare: «La culpa no está en 
nuestras estrellas, sino en no-
sotros mismos». En un país 
que solo imputa culpas ex-
ternas y nunca responsabili-
dades propias, cada vez es 
más necesario recuperar la es-
tabilidad de las dos antenas. ● 

 
Mario Garcés es ex secretario de  
Estado de Servicios Sociales e Igualdad

–¿Es guapo? –Tiene una casa 
en un pueblo montañoso del 
norte de España donde du-
rante todo el año se pueden 
dormir tapado. –A por él, tía. 
@anuska_truska 

No digo que la vacuna para el 
coronavirus no sea importante, 
pero un poco de inversión pa-
ra investigación de neveras en 
las que quepan los puerros tam-
bién se agradecería.@itwalks 

–¡Tengo 88.8 de fiebre! –Quíta-
le la pegatina protectora. @sket-
chproduce 

Grande-Marlaska: por un eu-
ro más hazlo gigante. Besi-
tos. @CarlaBotb
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HOY FIRMA

Mario Garcés
España es 
un theremín

Capaz de todo cuando 
vence la excelencia y 
capaz de nada cuando se 
impone la mezquindad 

Cuando el PSOE pacta 
con EH Bildu abdica  
de su responsabilidad  
y pierde coherencia

COLUMNA
¿Este virus  
lo paramos 
unidos?

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por SuperantipáticoSALUDOS CORDIALES

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Falta de empatía?
¿De qué es producto ese estado ansioso y anhelante 
de paso de fase? ¿Nos dejamos embaucar por el popu-
lismo cacerolero? ¿Nos imbuimos dentro de un su-
rrealista e infantil happy world, poniéndonos de per-
fil al real problema que nos está matando? Hace fal-
ta introspección, sentido de la responsabilidad y 
sobre todo empatía. Esto último es de urgente aplica-
ción a todos y cada uno de nosotros, no solo por nues-
tra propia salud, que ya es, sino por respeto y agrade-
cimiento a los profesionales de la salud y a los tra-
bajadores que están y han estado día a día al pie del 
cañón. No se nos debe olvidar que desgraciadamen-
te han muerto miles de personas y que un rebrote del 
virus nos llevaría a nuevas muertes. Así de claro y 
de crudo es. No a la irresponsabilidad! ¡No a la falta 
de empatía! Félix Jiménez, Madrid
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