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La crisis del Covid-19 golpea  
de lleno al mercado laboral  
y destruye 834.000 empleos
CIFRA HISTÓRICA Este marzo ha sido el mes con más despidos en la historia democrática  
ERTE El número de trabajadores afectados por expedientes temporales supera los 620.000  
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IFEMA, EL DÍA A DÍA DEL  
HOSPITAL DE LA ESPERANZA

España sufre su 
peor día en víctimas 
mortales, pero 
también encabeza 
la cifra de altas
Las cifras del coronavirus colocan a España con más de 10.000 
muertos, tras sumar 950 en un día, y más de 110.000 con-
tagiados. Pese a ello, el ministro Illa afirmó que se «entra en fa-
se de ralentización». La buena noticia fue el número de re-
cuperaciones, que sigue creciendo, ayer hasta 26.743 perso-
nas. A nivel mundial, ayer se alcanzó el millón de contagiados.

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Pedro, Pablo, Pablo, Santiago e Inés. La economía se 
hunde, las UCI colapsan y cada día mueren 800 personas que 
sus familiares no pueden ni despedir. Les suplico –quién soy 
yo para ordenar– que firmen una tregua de dos meses y tiren 
a la basura ideologías, intereses personales, egos y medallitas. 
Ya habrá tiempo para volver a su juego preferido, el ‘y tú más’. 
Se les paga y elige para gobernar por la gente, no para ustedes. 
Únanse, provoquen orgullo. Den la talla, no vergüenza.  
PD: del tema del sueldo y las dietas, pues ya si eso... ●

Las universidades no se ponen 
de acuerdo y cada una decidirá 
cómo y cuándo acaba el curso

Explotación sexual en tiempos 
de pandemia: una lacra que 
sigue en lugares invisibles

Aterriza en Madrid el primer 
avión con material sanitario 
encargado por Ayuso
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Los consejeros de Educación y Justicia, ayer en Barajas. EFE

CORONAVIRUS LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

+-

CONTAGIOS POR CC AA FALLECIDOS POR CC AA
+-

Gráfico: Carlos G. Kindelán, Henar de Pedro

CONTAGIOS AL DÍA EN ESPAÑA FALLECIMIENTOS Y CURACIONES AL DÍA EN ESPAÑA
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nuevos fallecimientos
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nuevos contagios

4,96%*

 nuevas personas curadas
4.096
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Fuente: Ministerio de Sanidad (Informe del 2 de abril)
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El peor balance de muertos, 
pero récord de curados

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

La pandemia de Covid-19 sigue 
causando estragos en España, 
que ayer contabilizó 950 falle-
cidos, casi un centenar más que 
el anterior máximo  diario esta-

blecido anteayer (864) y que de-
ja el total de víctimas mortales 
por encima de las 10.000. 

Desde el Ministerio de Sani-
dad admiten no tener una ex-
plicación exacta de por qué se 
están produciendo tantas 
muertes en España, que con-
centra alrededor del 20% de los 
fallecidos en todo el mundo. 
«La explicación de la letalidad 
no es fácil», reconoció el direc-
tor del centro de Alertas, Fer-
nando Simón, que lo achacó, en 
parte, a los numerosos brotes 
surgidos entre personas de ries-
go: «Hemos tenido afectadas re-
sidencias de ancianos con per-
sonas muy frágiles y eso pue-
de implicar un incremento de 
la letalidad». También conside-
ró que puede haber «variabili-
dad» en la forma de notificar las 
muertes respecto a otros países. 

Eso sí, a pesar de que la trá-
gica cifra de víctimas aumen-
ta sin remedio, Sanidad entien-
de que la pandemia se está fre-

nando en nuestro país porque 
la propagación del virus se 
mantiene en torno al 8% de 
contagios diarios: ayer 8.102 po-
sitivos más que el miércoles y 
110.238 en total. 

«Hay que hablar con cuidado, 
pero el foco ya no está en alcan-

zar el pico porque en algunas 
comunidades incluso estamos 
bajando. El foco se sitúa ahora 
en la hospitalización y las UCI. 
El objetivo en los próximos dí-
as es conseguir reducir su satu-
ración y poder atender correc-
tamente en las UCI a todos los 
pacientes», apuntó Simón. 

El portavoz de Sanidad, que 
sigue en aislamiento en su do-
micilio al ser portador del virus, 

recordó, además, que «las de-
funciones se estabilizan con un 
retraso importante respecto a la 
aparición de síntomas», por lo 
que tardarán más en decrecer. 

 «No hay ningún dato bueno 
con tantos fallecidos, pero la 
curva de contagios se ha estabi-
lizado. Hemos alcanzado el pri-
mer objetivo, que era llegar al 
pico de la curva, y estamos em-
pezando la fase de ralentiza-
ción», dijo, por su parte, el mi-
nistro, Salvador Illa.  

El balance de este jueves tam-
bién dejó un dato muy posi-
tivo, el récord de personas cura-
das en un día: 4.096, y ya son 
26.743 los pacientes que han si-
do dados de alta, un 24% de los 
infectados desde el inicio de la 
crisis sanitaria.  

Por comunidades, Madrid si-
gue a la cabeza con 32.155 con-
tagiados, 4.175 fallecidos y 
12.400 curados; seguida de Ca-
taluña: 21.804 casos, 2.093 
muertos y 6.917 altas. ●

950 FALLECIDOS hubo 
ayer en España, nuevo 
máximo diario 
que deja el total por 
encima de los 10.000 
4.095 ALTAS se dieron 
este jueves y ya hay 
26.743 enfermos 
recuperados, el 24% 
del total de infectados 
SANIDAD considera que 
ya se ha alcanzado el 
pico de la pandemia 
y que empieza la fase 
de «ralentización»

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Toda la información sobre la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia 
de Covid-19, en nuestra web.

Llega a Madrid el avión 
con material sanitario
Uno de los dos aviones pro-
metidos por la presidenta 
de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, ate-
rrizó ayer por la tarde en el 
aeropuerto Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. 

Los consejeros de Sanidad 
e Interior, Justicia y Vícti-
mas, Enrique Ruiz Escude-
ro y Enrique López, super-
visaron in situ la llegada de 
58 toneladas de material sa-
nitario que se repartirán ex-
clusivamente en hospita-

les de la Comunidad, la au-
tonomía más castigada por 
el coronavirus. Se trata de 
1.430.000 mascarillas, 
2.200.000 guantes y 72.000 
trajes de protección proce-
dentes Shanghái (China).  

Fuentes del Gobierno ad-
mitieron las «complicacio-
nes» de la compra, para la 
que se desbloquearon más 
de 23 millones de euros, y 
anunciaron que el segun-
do cargamento llegará «la 
próxima semana». ● J. L. M.
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CORONAVIRUS IFEMA, EL MAYOR HOSPITAL DE MADRID

EN FOTOS 

Otras claves del hospital de campaña

Más de 900 sanitarios en diferentes turnos 
Según los cálculos de la dirección del hospital, 
a Ifema acuden todos los días más de 900 sani-
tarios, como médicos, auxiliares o enfermeros, 
repartidos en diferentes turnos. 

1 2

Trajes y ropa de cama donados 
Los trajes que llevan los sanitarios en Ifema lle-
gan desde todos los hospitales de la región. Por 
eso, cada día pueden vestir de un color diferen-
te. También la ropa de cama fue donada.

Críticas de los propios sanitarios 
El hospital de Ifema no ha estado exento de crí-
ticas. Los sanitarios han alzado la voz para de-
nunciar la escasez de material (trajes especiali-
zados o termómetros) y de gestión.
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Comida y bebida gratis 
Los restaurantes están cerrados, pero varias 
empresas han instalado puestos de comida 
gratuitos para los trabajadores. Además, hay 
decenas de cajas de fruta repartidas por Ifema.
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«ES COMO SI  
PASARAN DOS 
11-M AL DÍA»

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

Las banderas a media asta resal-
tan en el número 5 de la aveni-
da del Partenón. Madrid está de 
luto. Eso sí, Ifema, adonde dan 
entrada estas enseñas, es un lu-
gar para la esperanza: en apenas 
diez días se ha convertido en 
el mayor hospital de la región. 
Con todos sus ambientes. En 
el largo pasillo que une los di-
ferentes pabellones la escena es 
de película. Un hilo musical si-
milar al de un centro comer-
cial abandonado pone ritmo a 
una zona semivacía. Tan solo 
unos sanitarios y unos bombe-
ros, que respetan escrupulosa-
mente la distancia de seguri-
dad, comen los bocadillos gra-
tuitos que varias empresas les 
suministran diariamente. Tras 
ellos, un cartel que, en inglés, re-
salta el lema: «Eres Ifema pero 
todavía no lo sabes». Quizás 
ellos sí lo sepan ya.  

Al fondo del pasillo está Fer-
nando Prados, coordinador ge-
neral del hospital. Trabajaba en 
el Ayuntamiento cuando, el 15 

de marzo, el consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escudero 
(PP), le llamó para incorporarse 
a la mesa de expertos que idea-
ba la medicalización de los ho-
teles. El sábado siguiente, Escu-
dero le encomendó otra misión: 
la de montar en el recinto fe-
rial un hospital de campaña. «El 
que ahora es el más grande de 
Madrid», señala. Y lo consiguió.  

Pese a que por el recinto hay 
decenas de cajas de fruta como 
si estuviera teniendo lugar Fruit 
Attraction, Ifema ya no cele-
bra ferias. Ahora allí se salvan vi-
das. En la actualidad hay alre-
dedor de «mil y pico» pacientes. 
«Me llegan 250 cada día y ya he-
mos dado 700 altas». Son nú-
meros que le enorgullecen pero 
que no le presionan. Ya ha es-
tado antes en misiones huma-
nitarias en Haití, Pakistán o Fi-
lipinas. También en el 11-M. 
«Ahí nos dimos cuenta de la ca-
pacidad de Ifema», recuerda. 

Cuando ocurrió el peor aten-
tado terrorista perpetrado en 
Europa (191 muertes), el recinto 

Ifema es ya el mayor hospital de Madrid, 
con 1.500 camas para aliviar otros centros. 
Allí han dado de alta ya a 700 pacientes

ferial desempeñó un papel de 
morgue que hoy llevan a cabo el 
Palacio de Hielo y la inacaba-
da Ciudad de la Justicia. «Los 
trajeron a todos aquí e hicie-
ron aquí el reconocimiento». 

La diferencia, eso sí, es que 
ahora ocurren «dos 11-M» cada 
día. Además, no se sabe hasta 
cuándo, por eso Prados opta por 
la cautela. Asegura que las cifras 
de contagios «han mejorado», 
pero no se atreve a dar la fecha 
en la que Ifema volverá a la nor-
malidad. «Mejor no pensarlo», 
justifica. Mientras tanto, tampo-
co descarta usar nuevos pabe-
llones (ahora están activos el 7 y 
el 9). El pasado miércoles pusie-
ron 16 camas de UCI en uno de 

ellos. «Para eso vinimos aquí, 
donde podemos llegar a las 
5.500 camas». Y eso que al em-
pezar tenían apenas 200.  

De aquella primera vez entien-
de las críticas. «No hemos espe-
rado a que el hospital estuvie-
se terminado para meter a los 
pacientes, sino que hemos com-
patibilizado los trabajos», decla-
ra. Enmarca así las quejas «de al-
gunos» sanitarios en esas prisas 
y las da por solucionadas. Eso sí, 
parece que no todas. No las de 
Mercedes, una auxiliar de enfer-
mería que trabaja allí. «Faltan 
informáticos, lo hacemos todo 
a mano», expone a 20minutos. 

«Los pacientes no lo notan», se 
vuelve a justificar Prados. Y Sil-
via le da la razón. Ha estado in-
gresada cuatro días y sale «ver-
daderamente agradecida» en el 
taxi que la acercará gratis a ca-
sa. «Todos tenemos que arrimar 
el hombro, también nosotros», 
añade Juanma, el taxista. ●

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes consultar más información 
sobre la crisis del Covid-19  
en nuestra web 20minutos.es

«No hemos esperado a 
que el hospital estuviese 
acabado para empezar a 
meter a los pacientes, lo 
hemos compatibilizado»

FERNANDO PRADOS  
Coordinador general del Hospital de Ifema

«Falta preparación entre 
algunos administradores 
y también personal 
informático: ahora lo 
hacemos todo a mano»

MERCEDES  
Auxiliar de enfermería

«La atención es muy 
buena: médicos, 
doctores, celadores, 
personal de limpieza… 
estoy muy agradecida»

SILVIA  
Paciente dada de alta

De 50 en 50 
Los pacientes están 

divididos en módulos 
de 50, según su llegada  

JORGE PARÍS
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La crisis del coronavirus ya ha 
hecho estragos sobre el merca-
do laboral, y marzo se convirtió 
en el peor mes de la historia pa-
ra la Seguridad Social. España 
perdió 833.979 empleos, según 
los datos presentados ayer por 
el Gobierno. El día más negati-
vo en este sentido fue el 16 de 
marzo, solo dos después de la 
declaración del estado de alar-
ma: se perdieron más de 
182.000 empleos. Además, el 
paro registrado aumentó en  
302.000 personas, una cifra que 
superó con creces al hasta aho-
ra peor dato, marcado en ene-
ro de 2009 durante los primeros 
meses de la crisis económica. La 
cifra total de parados en España 
asciende en la actualidad a ca-
si 3,55 millones. «Se trata de una 
emergencia nacional», expre-
só la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz. 

A la destrucción de empleo 
hay que sumar los trabajadores 
afectados por los Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), que durante el 

mes pasado implicaron a 
620.000 trabajadores, según 
Trabajo. Los sindicatos, en 
cambio, manejan una cifra 
muy superior y hablan de en 
torno a 1,8 millones de afecta-
dos por esa medida. No conta-
bilizan como bajas. 

Por actividades, los mayores 
desplomes desde que comenzó 

la crisis del coronavirus se expe-
rimentaron en la construcción 
(un 17,08% menos), hostelería 
(una caída de un 14,27%), ac-
tividades administrativas y ser-
vicios auxiliares (un 8,91% me-
nos), educación (bajó en un 
5,24%) y transporte y almacena-
miento (con un 4,76% menos); 
mientras que destaca el incre-
mento en las actividades sani-

tarias, con 7.085 afiliados más. 
En este contexto, Yolanda Díaz 
quiso dejar claro que se trata 
de una «situación excepcional» 
al mismo tiempo que reconoció 
que son datos muy negativos. 
«Queda mucho trabajo por ha-
cer. Estas cifras son excepciona-
les, son tremendas, pero la 
Unión [Europea] está señalan-
do que el camino de los ERTE 
español es el camino a seguir», 
sentenció. Por su parte, el minis-
tro de Seguridad Social, José 
Luis Escrivá, comentó que ese 
empleo destruido en catorce dí-
as de marzo es prácticamente el 
mismo que se destruyó entre 
octubre de 2008 y febrero de 
2009 (101 días) tras la quiebra de 
Lehman Brothers. 

Los sindicatos CC OO y UGT 
consideran, con todo, que hay 
que centrarse en medidas «que 
ayuden a la reconstrucción» y 
piden un plan que «garantice la 
subsistencia» de toda la pobla-
ción. La CEOE consideró, en 
cambio, que la solución pasa 
por «flexibilizar más» los ERTE. 

El PP fue muy crítico con el 
Gobierno. «Una situación con 
esta devastación económica de-
be tener medidas económicas 
acertadas y no las de este Go-
bierno», sostuvo Pablo Casado. 
La secretaria general de Cs, 
Marina Bravo, añadió que es 
necesario «un plan de choque 
ambicioso» ante la crisis. ●

LOS DATOS 

Destrucción de empleo y aumento de parados

Variación de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo, día a día

FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social GRÁFICO: Henar de Pedro
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CORONAVIRUS LA PARÁLISIS DE LA ECONOMÍA

CIFRAS Los efectos de la 
pandemia destruyen 
834.000 empleos en 
marzo y ya hay 3,5 
millones de parados 

TRABAJO Confirma  
que los expedientes  
de regulación 
temporal afectan a 
620.000 trabajadores

Los despidos y los 
ERTE marcan el peor 
mes para el empleo

El sueldo de diputados y sena-
dores no se recortará por el co-
ronavirus, a menos que ellos vo-
luntariamente lo decidan. La 
presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, propondrá en la 
próxima reunión de la Mesa que 
la Secretaría General calcule 
cuánto se ha ahorrado la Cáma-
ra desde que empezó la crisis 
del Covid-19 por la «disminu-
ción de la asistencia de parla-
mentarios a las sesiones». Cuan-
do se sepa, el Congreso busca-
rá «la fórmula jurídica» para 
destinar este dinero a la lucha 
contra la pandemia. 

Batet se decantó ayer por do-
nar parte del presupuesto del 
Congreso –como también pedía 
JxCAT, donar lo no gastado en 
billetes de avión o de tren por 
sus señorías– en lugar de escu-
char la reclamación de Ciuda-
danos y de la CUP para restar de 
las nóminas un complemento 
salarial que va desde los 900 a 
los 1.900 euros en concepto de 
gastos de representación y alo-
jamiento, dependiendo de si 
son diputados por Madrid o por 
otra provincia. La Mesa tam-
bién estudiará esta idea, pero 
Batet recordó ayer que «no pue-

de decidir sobre el abono de las 
retribuciones de los miembros 
de esta Cámara» porque en el 
Congreso «no están vincula-
das a la asistencia a las sesio-
nes», algo que en el último mes 
ha sido meramente testimonial. 

La única posibilidad de que se 
haga este recorte en los suel-
dos será si diputados y grupo 

deciden otra cosa de forma par-
ticular, justo lo que ayer el PSOE  
anunció que van a hacer sus di-
putados y senadores. Donarán 
a título individual esta indem-
nización durante el estado de 
alarma a «entidades de carácter 
social o público» de los territo-
rios de cada diputado o senador. 
El PSOE lo anunció justo des-
pués de que su diputado Odón 
Elorza se adelantara renuncian-
do en redes sociales a sus 1.900 
euros «en la nómina de abril por 
no utilizarla al estar confinado». 

Los diputados del PP crearán 
un fondo al que contribuirán 
con parte de sus sueldos mien-
tras que  Unidas Podemos no se 
plantea más donativo de sala-
rio del que dice llevar años ha-
ciendo. ● C. P.

Batet rechaza recortar el sueldo                
de los diputados por el coronavirus

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Más información sobre los efectos  
de la pandemia de coronavirus, en 
nuestra web 20minutos.es

18,44 
millones de afiliados se  
alcanzaron en el mes de marzo 
tras la caída en el empleo

Casado propone una paga 
extra para los sanitarios
Pablo Casado mantiene que ha-
cen falta más medidas para los 
empleados. «Pensamos que a 
los trabajadores de los sectores 
esenciales tenemos que remu-
nerarles por lo que están ha-
ciendo», aseguró para pedir que 
los sanitarios cobren una «paga 
extra» por el riesgo que asumen 
en plena crisis del coronavirus 
y que el resto de trabajadores 
esenciales perciban el sueldo 
bruto durante el estado de alar-
ma. «Están jugándose la vida», 
apuntó. 

En una entrevista en Telecin-
co, Casado defendió que tengan 

todas las ayudas posibles estas 
semanas. «Ni cotizaciones ni 
IRPF, es decir, que las perso-
nas que están fuera de su casa 
jugándose la vida también ten-
gan una gratificación por el ries-
go que asumen», sostuvo.  

El líder popular considera que 
sería «entendible» por todos 
que el Estado haga ese esfuerzo. 
Casado acusó además a Pedro 
Sánchez de «arrogante». El pre-
sidente del PP reveló que en los 
últimos diez días no ha reci-
bido ninguna llamada del Go-
bierno y lo considera «un gra-
ve error». ●
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Ya no se las ve en la calle y mu-
chos prostíbulos han cerrado, 
pero eso no significa que hayan 
dejado de ser explotadas. La cri-
sis sanitaria por el coronavirus 
y las medidas de confinamien-
to implantadas para frenar su 
propagación han agravado las 
circunstancias de unas mujeres  
de por sí muy vulnerables. Quie-
nes las controlan las han lleva-
do a lugares ocultos a los que los 
clientes sí llegan. Porque aun-
que los movimientos de la ciu-
dadanía han sido limitados, la 
demanda se mantiene. 

«La explotación sexual conti-
núa produciéndose en lugares 
invisibles. Sigue habiendo una 
clara demanda por parte de los 
puteros y las mafias están mo-
viendo a las mujeres a pisos par-
ticulares. Están en manos de sus 
victimarios y nos preocupa el 
aumento de la violencia con-

tra ellas», denuncia Rocío Mo-
ra, directora de la Asociación 
para la Prevención, Reinserción 
y Atención a la Mujer Prosti-
tuida (Apramp). Esta organi-
zación ha realizado un segui-
miento de la situación desde 
que se decretó el estado de alar-
ma el 14 de marzo y ha elabo-
rado un exhaustivo informe. Es-
te refleja que el 80% de los pisos 
siguen operativos y un 5% se ha 
activado. El 15% restante ha ce-
rrado y «la materia prima ha si-
do desechada».  

La investigación se ha llevado 
a cabo a través de llamadas tele-
fónicas a 419 mujeres de Murcia, 
Madrid, Almería, Salamanca, 
Badajoz y Asturias, donde 
Apramp tiene delegaciones. Su 
directora califica de baja esa ci-
fra de contactadas y estima que 
el incremento de la clandes-
tinidad a la que están siendo so-
metidas ha mermado en un 25% 
su trabajo diario.  

Pese a esas dificultades, y sien-
do ahora más necesaria si ca-
be, la ONG va a intensificar su 
labor proactiva de identifica-
ción y detección de víctimas 
de trata, una tarea que lleva a ca-
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la crisis del coronavirus en este enlace 
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1. Trump no quiere confinar 
EE UU es el país con más casos 
del mundo, pero Trump insistió 
ayer en que no va a decretar el 
confinamiento total.

1

3

3. Brasil, en alerta 
El cementerio municipal de 
Vila Formosa, en Brasil, es el 
mayor de Latinoamérica, y ya 
ha extremado la precaución 
ante la expansión del virus.

Un millón de 
contagiados en 
todo el mundo

g 
HISTORIAS CON FOTO

El mundo superó anoche el 
millón de infectados por 
coronavirus. Las cifras siguen 
creciendo y los avisos de la 
OMS se suceden. Al cierre de 
esta edición (23.00 horas) ya se 
habían detectado 1.002.159 
positivos en todo el planeta, 
con Estados Unidos, Italia, 
España y China como países 

con cifras más altas. Además, 
anoche se superaron también 
las 51.000 muertes. El director 
general de la OMS,  Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
lamentó que la pandemia 
haya evidenciado las 
«debilidades» de los sistemas 
sanitarios, así como los 
problemas «sociales». ●

2

2. Temor en Alemania 
Alemania registraba al cierre 

de esta edición más de 
84.200 casos y el Gobierno 

teme una recesión economía 
peor que en el año 2009.

EF
E

bo en colaboración con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. En ella cumple una fun-
ción determinante la «unidad 
de rescate», que actúa a pie de 
calle y está formada por super-

vivientes de esta esclavitud del 
siglo XXI. 

Una situación de esclavitud 
que hace del apoyo sanitario 
uno de los pilares de la actividad 
de Apramp y cobra especial re-
levancia en una situación de 
pandemia como la que atravie-
sa el mundo en general y Es-
paña en particular. Las relacio-
nes sexuales con distintos hom-
bres y la falta de medidas de 
aislamiento y de productos bá-
sicos de higiene están ponien-
do a estas mujeres en grave pe-
ligro. Todo ello unido a la desin-
formación. «Ni siquiera saben 
qué es el Covid-19, ni que esta-
mos en una situación de alar-
ma. Desconocen cuál es la sin-
tomatología de la infección y en 
caso de enfermar, muchas no lo 
están notificando por miedo a 
ser expulsadas y no poder pagar 
la deuda que tienen con el pro-
xeneta», explica Mora. La mayo-
ría son además inmigrantes en 
situación administrativa irregu-
lar, sin acceso al sistema públi-
co de salud y que no están al 
tanto de sus derechos. 

 «Queremos dejar claro que es-
to no ocurriría si no hubiese ma-
fias, proxenetas ni puteros de-
trás», remarca la directora de 
Apramp y concluye con un lla-
mamiento: «Pedimos que se se-
ñale a esos victimarios porque 
son los culpables de la situación 
de miles y miles de mujeres. De 
la misma manera que se está 
denunciando el saltarse un es-
tado de alarma, tenemos que 
colaborar para que entre todos, 
organizaciones especializadas, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y la sociedad, logremos que no 
sea fácil trasladarlas, lleguemos 
a ellas y no las perdamos». ●

LAS FRASES 

«Sigue habiendo una 
clara demanda por 
parte de los puteros  
y las mafias están 
moviendo a las mujeres 
a pisos particulares» 

«No saben qué es el 
Covid-19, ni que estamos 
en una situación de 
alarma. Si enferman, 
muchas no lo notifican 
por miedo a no poder 
pagar la deuda que 
tienen con el proxeneta» 

«Pedimos que se señale 
a los victimarios porque 
son los culpables  
de la situación de miles  
y miles de mujeres» 

ROCÍO MORA 
Directora de Apramp

Apramp denuncia que la demanda de la prostitución no cesa 
y alerta del alto riesgo de las mujeres de contraer el Covid-19

«LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL CONTINÚA EN 
LUGARES INVISIBLES»

La «esencial» atención a las víctimas 
●●●  El Gobierno ha incluido dentro de la lista de activida-
des esenciales los servicios de atención a víctimas de explo-
tación sexual y trata. «Lo aplaudimos porque pedíamos que 
dentro de la violencia contra las mujeres se hablase de todas 
las formas de violencia. Los proyectos que estamos abiertos 
necesitábamos un reconocimiento y ese real decreto nos lo 
da. Ahora hacen falta protocolos para que las demandas de 
las mujeres sean atendidas, de alojamiento, manutención o  
asistencia sanitaria», afirma la directora de Apramp.

La calle Montera, lugar habitual de prostitución callejera, vacía. J.P.
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Cada facultad 
decidirá cómo 
y cuándo se 
acaba el curso 

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Si eres estudiante universita-
rio y tienes dudas sobre si de-
bes acudir a clase mañana, 
pregunta en tu facultad. El 
Gobierno no ha tomado una 
decisión unánime para todo el 
territorio español. Ni siquiera 
las comunidades autónomas 
han logrado un consenso so-
bre cómo gestionar el curso 
educativo, interrumpido por 
la crisis sanitaria.  

Serán los campus los que de-
cidan sobre el futuro de sus es-
tudiantes: «Cada universidad, 
en función de sus posibilida-
des, determinará la vigencia 
de dichas modalidades, así co-
mo las fechas de su aplicación, 
según la evolución de la pan-
demia», concluyó ayer el mi-
nistro de Universidades, Ma-
nuel Castells, después de reu-
nirse con los representantes 
autonómicos para abordar la 
situación e intentar llegar a un 
acuerdo común. 

No hubo esa gran alianza, 
pero sí se alcanzó un objeti-
vo común: «No se producirá 
ninguna pérdida de curso es-
colar en ninguna de las uni-
versidades del territorio espa-
ñol», según informó más tar-
de el ministerio. Castells dejó  
la responsabilidad a los cen-
tros educativos, a los que, no 
obstante, les hizo saber que no 
es oportuno reanudar las cla-
ses presenciales en lo que res-
ta de curso.  

A partir de ahí, cada centro 
ha tomado su propia vía. La 
Junta de Andalucía anuncia-
ba ayer haber acordado con 
los rectores de sus diez univer-
sidades públicas mantener 
la docencia online hasta final 

de curso para «despejar las du-
das del alumnado en cuanto a 
las clases presenciales y que 
ello redunde en una mejor or-
ganización de sus estudios y 
vidas personales». La misma 
postura que ya tomaron las 
universidades de Navarra. 
También la Autònoma de Bar-
celona anunció que no reto-
mará las clases presenciales y 
que terminará el curso de for-
ma virtual: del mismo modo, 
las universidades públicas de 
Castilla y León continuarán 
con la enseñanza telemática 
«para lo que resta de curso 
académico».  

Por el contrario, Madrid y 
País Vasco se resisten. La Uni-

versidad Complutense de Ma-
drid, por ejemplo, defiende 
la necesidad de continuar con 
el curso académico y se plan-
tea la posibilidad de volver a 
las clases presenciales. Y la 
Universidad del País Vasco 
pondrá en marcha alternati-
vas docentes a las clases pre-
senciales. En todo caso, según 
recordó el Gobierno central, 
«cualquier decisión [que to-
men las facultades] debe res-
petar las medidas sanitarias 
decididas e implementadas 
por el Gobierno español y en 
particular por el Ministerio de 
Sanidad». El próximo día 15 
habrá una nueva reunión. ●

El ministro de Universidades pasa la pelota a 
las CC AA. Andalucía da por terminadas las 
clases presenciales, pero Madrid se resiste

Madrid recibe 3.500 
llamadas de ancianos 
La línea telefónica que puso el 
Ayuntamiento a disposición de 
los madrileños ha recibido 
3.500 llamadas en siete días. Los 
voluntarios han compartido al-
rededor de 240 horas con perso-
nas mayores que buscan com-
pañía durante la cuarentena. 

El teléfono 010 
asesorará a autónomos  
El teléfono de información mu-
nicipal 010 ofrecerá desde la 

próxima semana asesoramien-
to a empresas y autónomos que 
«están perdidos», anunció ayer 
la vicealcaldesa. 

El Ayuntamiento  
busca funerarias para  
aliviar las cremaciones 
El Gobierno municipal recono-
ció ayer sufrir retrasos en los ser-
vicios de cremaciones por el co-
ronavirus. Por eso «se está tra-
tando de llegar a acuerdos con 
otras funerarias para hacer cre-
maciones fuera de Madrid».

Casi todos los extranjeros del 
Centro de Internamiento (CIE) 
de Aluche han quedado en li-
bertad, por lo que las instala-
ciones están casi vacías y solo 
cinco internos permanecían 
allí anoche al cierre de esta edi-
ción (23.00 horas). El Minis-

terio del Interior, del que de-
penden estos centros, ha ido li-
bernado durante las últimas 
semanas del estado de alar-
ma a la mayoría de los extran-
jeros internos en todos los CIE 
de España, por lo que queda-
rían menos del 10% de media. 
En Aluche también ha sido así 
y posiblemente no quede nin-
guno hoy o en los próximos dí-
as. El Defensor del Pueblo ya 
había pedido la liberación por 
la situación de «vulnerabili-
dad» de los internos. ●  

Dejan libres a 
casi todos los 
internos del 
CIE de Aluche

14 
de marzo fue el día en que se 
interrumpieron las clases pre-
senciales de los universitarios

«Sin directrices del ministerio»    
●●●  «Entendemos que se tiene que respetar la autono-
mía universitaria, pero se deberían emitir unas direc-
trices del Ministerio de Universidades para perjudicar 
lo menos posible a los estudiantes y que no se pierda el 
curso escolar por estas circunstancias», sostiene la pre-
sidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de 
Estudiantes, Andrea Henry. Además cree que las uni-
versidades «deben adaptarse para dar esa formación  
[online]», añade a 20minutos.
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20’’ 
La Liga Endesa,  
sin fecha de regreso 
Los 18 clubes de la ACB, reu-
nidos ayer en videoconferen-
cia, acordaron suspender la 
temporada sin fecha definida, 
anulando así su objetivo inicial 
de volver a competir el 24 de 
abril. Su propósito sigue sien-
do reanudarla lo antes posible. 

Amistoso benéfico  
del Barça en Igualada 
El primer equipo del FC Barce-
lona disputará un partido be-
néfico en Igualada, epicentro 
en Cataluña del coronavirus, 
cuando pase la pandemia. Se 
jugará en el Estadi Municipal 
de Les Comes entre el club 
azulgrana y el CF Igualada, 
equipo de Tercera División.  

Torneo de élite  
El campeón del mundo de aje-
drez, el noruego Magnus 
Carlsen, se enfrentará a siete de 
sus mejores rivales durante dos 
semanas, con una bolsa de 
250.000 dólares, en el primer 
torneo de élite por internet. 

Donación de los Iniesta 
La familia de Andrés Iniesta 
ha donado veinte camas al 
hospital El Perpetuo Socorro 
de Albacete y está gestionan-
do la llegada «de más mate-
rial para colaborar con la cau-
sa», según ha declarado Jo-
sé Antonio Iniesta, el padre 
del jugador. 

«Nuevas ideas» de Iker 
Iker Casillas aseguró en un en-
cuentro digital con Fabio Ca-
nnavaro que tiene «ideas nue-
vas» para el fútbol español, 
aunque admitió que espera 
unas «elecciones complejas».

El primer equipo del Atlético de 
Madrid verá reducido su suel-
do en un 70% por el expedien-
te de regulación temporal de 
empleo (ERTE) y ha acordado 
complementar junto al Comité 
de Dirección rojiblanco el sa-
lario de los 430 empleados del 
club afectados por el ERTE. El 
complemento para los trabaja-
dores perjudicados por la me-
dida laboral –consecuencia del  
cese de competiciones por el 
coronavirus– será asumido a 
partes iguales por los jugadores 
y técnicos de la primera planti-
lla masculina y el Comité de Di-
rección del club, que incluye 
al consejero delegado, Miguel 
Ángel Gil Marín, y a los directo-
res de las diferentes áreas, se-
gún anunció ayer el club. ●  

Los jugadores 
del Atlético  
se bajan el 
sueldo un 70%

IÑAKI CANO 
@ICano7 
Míchel, ahora entrenador del 
Pumas de México, está vi-
viendo desde la distancia a 
más de 9.000 kilómetros todo 
lo que está sucediendo en Eu-
ropa y en especial en España, 
donde viven sus hijos, nietos, 
hermanos y familiares. El que 
fuera gran centrocampista se 
encuentra bien, pero inquie-
to por cómo está evolucio-
nando la situación en su pa-
ís natal.  
¿Cómo se encuentra? Esta-
mos bien aunque muy preo-
cupados por todas las noticias 
que se van produciendo. Con 
tanta distancia, la vida se nos 
está haciendo más dura por-
que les vemos por videocon-
ferencia y es muy emocio-
nante, pero también muy do-

loroso. Afortunadamente no 
tenemos a nadie cercano 
afectado por el coronavirus, 
pero eso no nos quita a mi 
mujer y a mí la preocupación. 
Se está marchando gente 
muy querida y con los que he-
mos tenido mucha amistad.  
¿Qué le parece la suspensión 
de todas las competiciones? 
Me parece algo lógico y muy 
normal. Además, creo que ya 
la última jornada en España 
de LaLiga debió de ser sus-
pendida.  
¿Hemos tardado de tomar es-
ta decisión en España y en 
México? Aquí más porque es-
tamos avisados y tenemos 
una referencia en el resto del 
mundo. Es algo incomprensi-
ble, no se entiende lo que es-
tán haciendo en México. Me 
da que no se lo han tomado 
muy en serio. Acaban ahora 
de valorar el Escenario 2, pero 
sinceramente creo y entiendo 
que la prevención contra el 
coronavirus debería estar 
aquí en México también, con 
el protocolo más riguroso.  
¿Ha aprendido a hacer algo 
que no hacía antes? Hacer 
muebles, tejer, cocinar... Ayu-
do en las labores de casa, por 
necesidad. Y por si acaso no 
valoraba lo suficiente lo que 
significa ser ama de casa, aho-

ra estoy viendo lo duro y lo 
importante que es. Ya lo sa-
bía, pero ahora lo sé aún más. 
¿Cocinar? No es algo que se 
me esté permitido, según el 
informe de OMS, jejeje.  
¿Entiende que los futbolistas 
también tengan que renun-
ciar a parte de su sueldo? En-
tiendo que desde este instan-
te todo dejará de ser atendien-
do a lo que significa ser un 
ciudadano como los demás. 
La película ha cambiado.  
¿A qué dedica especialmen-
te el muchísimo tiempo libre? 
Si te digo la verdad, no tengo 

mucho tiempo libre porque 
cuando no estoy colaborando 
en las tareas del hogar y traba-
jando, estoy dándole vueltas 
a algunas cosas personales y 
profesionales que tienes de-
satendidas, como pensar y ser 
más constructivo. 
¿Qué película debemos ver? 
Los dos papas. Es la historia 
de la relación que tuvieron 
el papa Benedicto XVI y su su-
cesor, el papa Francisco. 
¿Qué música escucha? Cual-
quier solista o cualquier gru-
po español. 
De todo lo que estamos vi-
viendo, ¿cuál ha sido el mayor 
aprendizaje? Con lo que esta-
mos viviendo en estos mo-
mentos no tengo dudas de 
que lo más grande que he 
aprendido es que no hay ban-
deras, ni aduanas, ni política, 
ni colores... Solo un único y 
verdadero interés por el bien 
común. 
¿Qué es lo que más le ha con-

movido en positivo? Más que 
conmoverme, me sorprende 
que la gente se dé cuenta aho-
ra de que todos aquellos que 
trabajan en el servicio públi-
co –médicos, auxiliares, bom-
beros, policías, militares, etc., 
etc.– sean unos fenómenos 
y que siempre están para dar 
más de lo que les pides. Yo 
ya lo sabía y me imaginaba 
que eran capaces de respon-
der a este nivel. Gracias.  
¿Qué es lo que más está 
echando de menos? Las cosas 
cotidianas que ahora son inal-
canzables. Abrazar a la fami-
lia, besar a los nietos. Cosas 
sencillas a las que quizás no 
les dábamos la importancia 
que a partir de ahora sí les da-
remos. 
¿Qué será lo primero que ha-
ga cuando recobremos la li-
bertad? Intentar darme cuen-
ta de algunas cosas y poner en 
orden las preferencias como 
persona en la vida. ●
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El mítico Míchel se en-
cuentra bien y manda 
desde México un men-
saje positivo: «Que  
sigamos siendo  
un solo equipo»

Míchel 
«No se entiende 
lo que están haciendo 
en México con el 
coronavirus»

«Lo que más echo  
de menos son las  
cosas cotidianas» 

«Me sorprende que la 
gente se dé cuenta ahora 
de que los que trabajan 
en el servicio público  
son unos fenómenos»

Goyo Benito, histórico defen-
sa del Real Madrid durante 
13 años e internacional espa-
ñol, falleció ayer a los 73 años 
tras una larga enfermedad. 
Central de los de antes, vigo-
roso, contundente, expediti-
vo, a veces incluso demasiado, 
pero imprescindible en la his-
toria de su club y componen-
te de un grupo extinto de za-
gueros que ya no se ven en el 
fútbol de la actualidad.  

Nacido el 21 de octubre de 
1946 en Puente del Arzobispo 
(Toledo) su raza, su corazón, 
su eficacia, hasta su dureza, le 
mantuvieron durante más de 

una década en el primer equi-
po del Real Madrid, al que lle-
gó con 17 años (de 1969 hasta 
1982) y con el que disputó 420 
partidos, logrando seis Ligas 
y cinco Copas.  

Militó en las categorías infe-
riores hasta que fue cedido al 
Rayo Vallecano para foguear-
se. De vuelta temporada y me-
dia después, y tras cumplir el 
servicio militar, pudo estre-
narse con el primer equipo el 
26 de octubre de 1969 de la 
mano de Miguel Muñoz.  

Era uno de los exponentes 
de centrales potentes, expedi-
tivos, que marcaban la línea. 

Pasaba el balón pero no el ju-
gador. Muchos de ellos lucían 
un prominente bigote. Ate-
morizaban incluso. Benito era 
uno de estos defensores más 
sobresalientes. Una pesadi-
lla para muchos delanteros y 
para los rivales, aunque mu-
chos después tuvieron pala-
bras de cariño hacia el toleda-
no, hablaban de su nobleza y 
aseguraron que no era el más 
duro de aquellos tiempos.  

Esta fama motivó que inclu-
so el narrador Héctor del Mar 
le pusiera el apodo de Hacha 
Brava por el que pasó a la pos-
teridad, sobrenombre por el 
que se había conocido tam-
bién con anterioridad el argen-
tino Rubén Marino Navarro. 
No rechazaba la pelea, física 
y verbal incluso, las triquiñue-

las tan comunes en una época 
sin el ojo acusador de la televi-
sión. Era rápido en el cruce y 
firme por arriba y por abajo, 
arriesgaba al máximo.  

Como no podía ser menos, 
vistió la Roja. Le hizo debu-
tar Ladislao Kubala el 9 de ma-
yo de 1971 en Nicosia ante Chi-
pre y acabó jugando 22 parti-
dos, el último 29 de marzo de 
1978 contra Noruega.  

Casado con Paula y con dos 
hijos, Patricia y Rubén, Goyo 
Benito llevaba más de una dé-
cada muy delicado de salud. 
Curiosamente su marcha se 
produce justo 28 años después 
que la de otro mito como Jua-
nito, que falleció en accidente 
de tráfico a la altura de Orope-
sa, en la comarca de Talavera 
de la Reina. ●

Muere el mítico central 
madridista Goyo Benito

Goyo Benito, en su etapa 
como jugador. EFE
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TELEVISIÓN

Organiza una activi-
dad que te permita estar donde 
tienes que estar y con la com-
pañía que debes estar. No es 
momento de inventar nada que 
signifique saltarse reglas que 
van en beneficio de todos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Los nervios se incre-
mentan por motivos, segura-
mente, de trabajo, pero puede 
significar que ganarás algún di-
nero extra. Tranquilízate y pon-
te a funcionar con todas tus 
fuerzas y tu buena voluntad. 

Piscis 

Tu secreto estará a salvo 
con una persona que te es muy 
querida y en la que realmente 
tienes mucha confianza. Esta 
noche le contarás eso que te 
ronda por la cabeza y que nadie 
más sabe. Te sentirás mejor.

Aries 

Eres capaz de hacer co-
sas muy interesantes y además 
alguien te va a echar una mano 
hoy para que termines una de 
ellas que tienes encima de la 
mesa y que te está costando un 
poco rematar. 

Tauro 

Cuidado con las infi-
delidades si estás en pareja por-
que esta noche no sería de ex-
trañar que tuvieras la tentación 
de una aventura que te puede 
llegar por sorpresa a través de 
las redes sociales.

Géminis 

Tener ilusiones está 
bien, pero no debes dejarte lle-
var por las utopías. Hoy no te 
vendrá mal ser un poco más 
realista para no llevarte ningún 
chasco, especialmente con per-
sonas que conoces poco. 

Cáncer 

Te sentirás muy bien si de-
cides ayudar a un amigo en su 
problema. Esa empatía te hará 
salir un poco de tu propio mun-
do y te llevará a mostrar gene-
rosidad y pensar que los demás 
también tienen problemas.

Leo 

Es posible que se pro-
duzcan desavenencias en el te-
rreno sentimental porque no 
vas a estar de acuerdo con tu 
pareja en algunos temas  
domésticos estos días y eso  
andará bastante revuelto. 

Virgo 

En muchas cosas tienes 
mucha suerte y privilegios, así 
que no es momento de ver la 
botella medio vacía sino medio 
llena. Mira a tu alrededor  
y alégrate de estar donde  
estás y te sentirás muy bien. 

Libra 

Mejor que hoy pro-
cures no cometer esos excesos 
en la mesa que a veces te per-
mites porque tu organismo no 
los va a recibir demasiado bien 
y realmente no es algo que sea 
demasiado saludable. Ojo. 

Escorpio 

Hoy no querrás pen-
sar en nada más que en distrae-
te y ocuparte solo de lo que 
concierne a tu círculo más cer-
cano. Todo eso te lo vas a per-
mitir y en realidad te lo mereces 
porque has estado con estrés.

Sagitario 

Fin de semana 
apacible, en el que vas a sentir 
una recarga física y mental es-
pecialmente por la noche si te 
dedicas a descansar un poco y 
no pasar revista a lo que tienes 
que hacer la semana próxima.

Capricornio 

Cine confinado  
y un recuerdo  
para Bergman, 
Rohmer y Mifune

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

Días de cine, que dirige Ge-
rardo Sánchez, ha preparado 
para hoy un programa espe-
cial con motivo del confina-
miento en el que contará con 
distintos representantes de 
la industria cinematográfica y 
rendirá, además, sendos ho-
menajes al crítico y cineasta 
francés Éric Rohmer y al actor 
japonés Toshiro Mifune por 
sus respectivos centenarios. 

Los directores Juan Antonio 
Bayona y Koldo Serra; el pro-
ductor Enrique López; los di-
rectores de las filmotecas ca-
talana y española, Esteve 
Riambau y Carlos Reviriego, y 
Juan Carlos Tous, fundador 

de Filmin, hablarán del futu-
ro del sector y de lo que espe-
ran tras el parón global. 

También intervendrán los 
distribuidores Adolfo Blanco 
(A contracorriente), Enrique 
González Khun (Caramel), 
Enrique Costa (Avalon) y Da-
niel Bajo (Karma), así como 
Contxita Casanovas, directo-
ra de Va de cine, de Radio 4. 
Contarán sus experiencias du-
rante el encierro y la manera 
que han encontrado de seguir 
ofreciendo contenidos. 

Por otro lado, Días de cine re-
cordará a Éric Rohmer (1920-
2010), miembro de la de la 
nouvelle vague, y a Toshiro Mi-
fune (1920-2020), actor fetiche 
de Akira Kurosawa, para el 
que protagonizó clásicos co-
mo Los siete samuráis. El pro-
grama emitirá, asimismo, otro 
especial del año pasado so-
bre el director sueco Ingmar 
Bergman (1918-2018). ●

El programa ‘Días de 
cine’ analiza los retos 
de la industria tras la 
crisis con directores, 
productores y 
distribuidores

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 20. 35 H, EN LA 2

z 
SERIES

Las mil y una noches 
NOVA. 22.00 H  
En el emocionante final de la 
serie turca, todavía quedan 
muchos interrogantes en el 
aire. Tras dejar atrás su pasa-
do, Sherezade ha decidido  
seguir adelante con su vida.

Castle 
DIVINITY. 15.10 H 
La policía de Nueva York persi-
gue a un asesino en serie que 
parece inspirarse en las nove-
las de Rick Castle, que es re-
querido por las autoridades  
para colaborar en el caso.

CINE

‘Attraction’ 
CUATRO. 22.00 H 
Un objeto no indentificado, po-
siblemente de origen extrate-
rrestre, es derribado sobre Mos-
cú. La capital rusa es acordona-
da para que el gobierno  
ruso analice el incidente. 

‘El gran Stan’ 
NEOX. 22.00 H 

El gran Stan es un pequeño 
hombre de negocios que entra 
en pánico cuando descubre 
que será enviado a prisión por 
fraude. Decide contratar a un 
gurú de las artes marciales.

VARIOS

DIDÁCTICO 
Aprendemos en casa 
LA 2. 12.00 H 

Espacio para facilitar la educa-
ción desde la televisión públi-
ca a menores de entre 12 y 16 
años durante el aislamiento 
bajo el estado de alarma.

REPORTAJES 
La Sexta Columna 
LA SEXTA. 21.30 H 

En pleno confinamiento por el 
coronavirus, el programa na-
rra cómo están siendo estos 
días para los que mantienen 
la cadena de abastecimiento.

ENTRETENIMIENTO 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

El espacio líder de la noche de 
los viernes ofrece una entre-
ga en la que repasará a gran-
des concursantes y actuacio-
nes del formato.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00  Noticias 24 h. 
07.30  Telediario matinal. 
09.00  Noticias 24 h. 
10.00  La mañana. 
13.00  Coronavirus: 

última hora. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
17.50  Acacias 38. 
18.50  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  El paisano. 
23.00  La paisana. 
23.50  Entre ovejas. 
00.50  El final del camino. 
02.05  Noticias 24 h.

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

LA 2 
07.30  Inglés online. 
07.55  Documental. 
09.00  Muévete en casa. 
09.30  UNED. 
10.40  Cine: El vengador 

de California. 
12.00  Aprendemos 

 en casa. 
14.45  Un país mágico. 
15.50  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.40  El escarabajo verde. 
19.10  Documental. 
20.35  Días de cine. 
21.30  Sobresalientes. 
22.00  Cine: La conquista 

de Albania. 
01.30  Las noches  

 del Monumental.

ANTENA 3 
06.00 Más de uno.  
07.50 Noticias de  

la mañana. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Hasta siempre, 

Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.45  Deportes. 
22.10  Tu cara me suena.

CUATRO 
07.00  Zapping surferos. 
08.20  ¡Toma salami! 
08.50  El bribón. 
09.40  El concurso del año. 
10.35 Alerta Cobra. 
14.00 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.30 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
20.30 Deportes. 
20.40 El tiempo. 
20.45  Supervivientes 

diario. 
21.20 First dates. 
22.00 Cine: Attraction. 
00.15 Cine: Estallido  

en Los Ángeles. 
01.45 Callejeros.

TELECINCO 
07.00  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  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  Volverte a ver. 
01.25  Supervivientes  

diario.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  LaSexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  LaSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.00 Más vale tarde, con 

Mamen Mendizábal. 
20.00  LaSexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  LaSexta Deportes. 
21.30  LaSexta columna. 
22.30  Equipo de 

 investigación. 
02.50  World Poker Tour. 
03.20  The game show.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.08  Madrid frente  

 al coronavirus. 
08.23  En acción en casa. 
08.55  Buenos días. 
11.20  Info. coronavirus. 
11.30 120 minutos. 
14.07 Telenoticias. 
15.04 El tiempo. 
15.16 Madrid directo. 
15.42 Cine: Camino  

de Oregón. 
17.46 Cine: El sheriff  

de Dodge City. 
19.12 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.25  Info. coronavirus. 
22.28 Cine: La noche  

más oscura.

TOP RADIO 97.2 Madrid... 
La música que nos distingue www.topradio.es

Crimen en el paraíso 
ATRESERIES. 22.30 H 
En esta célebre serie policia-
ca, Jack Mooney y su equipo 
resuelven una serie de asesi-
natos desconcertantes en la 
hermosa isla caribeña de 
Saint Marie.

‘Taxi 4’ 
FDF. 22.30 H 
El departamento de Policía de 
la ciudad de Marsella tiene bajo 
custodia a un gran criminal bel-
ga mientras esperan su trasla-
do a una cárcel de alta seguri-
dad en el Congo. 
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OPINIONES

E
urovisión es uno de mis te-
mas preferidos. Es, sin 
ninguna duda, junto con 
Halloween y Navidad, una 

de mis citas favoritas del año. 
Muchos lo critican pero yo... 
¿cómo no voy a estar a favor de 
espectáculo, pasión, música y 
televisión? Este año los euro-
fans están tristes, alicaídos, la-
cios... No hay Eurovisión.  

Las medidas internacionales 
para frenar la propagación del 
coronavirus se están llevando 
muchas cosas por delante, y 
entre ellas Eurovisión. Partien-
do de la base de que prevenir es 
curar, hay algunos que están 
intentando celebrar el Festival 
sea como sea, y no. A veces, no 
todo (nos) vale.  

Esta semana leía un titular en 
la web de Radio Televisión Es-
pañola que decía: España ga-
na Eurovisión online... y daba 
igual lo que siguiese, porque 
nosotros nos quedamos con 
eso: España gana Eurovisión. 
Lo del online, ni lo vimos, ni 
lo queríamos ver. ¿Ha ganado 
España Eurovisión? Pues no, 
ni mucho menos. La confusión 
(el titular ya fue modificado) 
venía porque los de RTVE qui-
sieron hacer su propio Festival 
a través de internet. Tenían las 
canciones, los artistas, la pla-
taforma... y organizaron un 
concurso online para que los 
internautas votasen por su 
canción favorita. Evidente-
mente... web española, victo-
ria española. Y entonces lle-
gó la revolución, el odio y los 
tuits polémicos. 

Fuimos muchos los que criti-
camos esta victoria ‘tramposa’, 
pero más los que se cebaron. 
Yo defiendo Eurovisión, y a los 
que lo hacen. Me consta que la 
intención siempre fue buena y 
que las personas que trabajan 
allí viven el Festival tanto o 
más que los eurofans. A veces, 
defender Eurovisión también 
implica defendernos entre no-
sotros para remar todos a favor. 
Viva Eurovisión. ●

L
a ciencia ficción lo 
imaginó de otra ma-
nera. En el primer re-
lato de la historia  
sobre una invasión  
alienígena, el género 

humano se enfrentaba unido a 
los marcianos. Herbert George 
Wells, autor de La guerra de los 
mundos, no imaginó peleas po-
líticas mientras combatían a los 
extraterrestres. Tampoco lo con-
templó la adaptación radiofóni-
ca de Orson Welles en 1938, a pe-
sar del ambiente prebélico de la 
inminente Guerra Mundial. 
Ningún relato de ficción encon-
tró lógica en que las potencias 
batallaran entre sí con tan peli-
groso enemigo común, porque 
habría supuesto que los marcia-
nos vieran a los terrícolas co-
mo rematadamente estúpidos. 

El enemigo de ahora no vie-
ne de otro planeta. Se generó 
aquí en la Tierra, pero sus devas-
tadores efectos tampoco advier-
ten ideologías ni fronteras. En 
su deriva económica resulta in-
dignante el conflicto abierto 
en el seno de la Unión Europea 
y, en particular, la intransigen-
cia del primer ministro de Ho-
landa, Mark Rutte, contra cual-
quier tipo de mutualización de 
deuda y los llamados coronabo-
nos. Su exhibición de insolida-
ridad, que ahora trata de en-
mendar, desató la indignación 
hasta de sus propios socios de 
gobierno, quienes le acusaron 
de «jugar con fuego», ya que si 
Italia y España caen, dijeron, 
caería la Eurozona y la UE. 
Cuando el primer ministro por-
tugués calificó su postura de 
«repugnante» se quedó corto. 

Aquí en nuestro país tampo-
co los políticos dan muestras de 
comprender la magnitud del 
problema, la generosidad que 
exige y lo inútil y dañino que re-
sulta cavar trincheras en lugar 
de remangarse y ayudar cuan-
to se pueda. 

El primer responsable de la so-
ledad que transmite el Gobier-
no en el manejo de esta crisis 
es el propio jefe del Ejecutivo, 
que no ha puesto el menor em-
peño en buscar complicidades 
ni en los partidos de la oposi-
ción ni en los agentes sociales.  

Entiendo que la situación que 
le ha tocado gestionar presen-

ta magnitudes y complejidades 
hasta ahora insólitas, que ha ha-
bido que improvisar sobre la 
marcha, con el riesgo que con-
lleva de incurrir en errores, y 
que las circunstancias no per-
miten demasiadas sutilezas, pe-
ro todo resulta más fácil, efec-
tivo y creíble si se actúa juntan-
do voluntades. 

Algo que tampoco parecen en-
tender la oposición y los propios 
socios de investidura, cuyas 
lealtades inicialmente manifes-
tadas se disiparon enseguida 
dando paso al ‘yo lo haría mejor’ 
con un aluvión de reproches 
que, acertados o no, ni consue-
lan ni contribuyen a mejorar la 
gestión de la pandemia. 

No puedo imaginar una situa-
ción más propicia para que la 
política se reivindique a sí mis-
ma y sea útil de verdad a la ciu-
dadanía. No recuerdo, ni siquie-
ra en la crisis del 2008 o en los 
grandes atentados terroristas 
que sufrimos, una circunstan-
cia en la que sea más necesario 
y exigible el entendimiento po-
lítico. Los muertos se cuentan 
por miles, los hospitalizados co-
lapsan el sistema sanitario, la 
gente está asustada y confinada 
en sus casas y la economía hi-
bernada. Si con semejante esce-
nario los grandes partidos tam-
poco son capaces de alcanzar 
un pacto de Estado para afron-
tar unidos la pandemia y la con-
siguiente reconstrucción eco-
nómica del país, España nun-
ca se lo perdonará. Y hasta en 
Marte pensarán que, además de 
egoístas, son estúpidos. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Acaba de amenazarme mi ne-
vera con llamar a su sindicato. 
@BobEstropajo 

Dios te ama pero con Brad Pitt 
se portó un poco mejor. @javi-
paciencia 

–Durante la crisis del 30 nos 
alimentábamos con pan de se-
rrín y bebíamos leche de rata. 
–Durante el confinamiento 
del coronavirus me tuve que 
tragar series del Netflix en re-
solución inferior a 4K. 
–Ah, disculpa, cuenta cuenta. 
@catacerca 

–Tu hijo es clavadito a ti. –Sí, 
compramos las mascarillas en 
el mismo sitio. @Petetekin

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
El virus y la guerra 
de los mundos

COLUMNA
Defendiendo 
siempre 
Eurovisión 

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Respuesta a los que quieren pasear a sus hi jos
En respuesta a la carta de Guillermo Ortiz, Yo también 
quiero pasear a mis hijos, en la cual afirma que si los pe-
rros pueden salir, los padres también deberían poder sa-
car a la calle a sus hijos, le aclaro por qué no puede 
hacerlo. En el Covid-19, los niños son vectores de trans-
misión, es decir, aunque no sufren especialmente ni sue-
len morir por este virus, sí lo transmiten. En cambio 
con los perros y otros animales esto no ocurre, dado 
que se ha demostrado que no sufren ni transmiten esta 
enfermedad. Si estuviéramos afectados por una pan-
demia de rabia, usted podría pasear a sus hijos (que no 
transmiten la rabia) y los dueños de perros no podrían 
hacerlo. Mantener a sus hijos en casa puede implicar sal-
var la vida a otras personas. Nadie te obliga a tener un pe-
rro, ni tampoco niños. Ten lo que te haga feliz en la vi-
da, sin criticar a los demás. Almudena Gutiérrez Ruiz
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