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LO QUE DICE EL INFORME
«Propongo el cese del destino del coronel D. Diego Pérez de los Co-
bos (...) por pérdida de confianza de esta Dirección General (...) 
por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de 
la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con 
fines de conocimiento».

Marlaska rechaza dimitir pese 
a la nota oficial que desmiente  
su versión sobre los ceses
DOCUMENTO La destitución de De los Cobos fue por no informar de la investigación judicial  
CRÍTICA La oposición exige que Sánchez cese al ministro y le acusa de «mentir» al Senado
PÁGINA 2
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EFECTOS LABORALES DE LA PANDEMIA 

Leve recuperación: el 
paro sube menos y crece 
la afiliación a la S. Social 
PÁGINA 4

Segundo día sin 
muertos en España, 
aunque aumentan 
los contagios 
Fernando Simón alertó sobre posibles cambios en 
la cifra de fallecidos por las discrepancias con los da-
tos aportados por algunas CC AA. Mientras, el núme-
ro de contagios casi se duplica, desde 71 a 137. 
PÁGINA 5

Sánchez sacará hoy adelante la prórroga pese al recelo entre ERC, PNV y Cs PÁG. 3

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Rodearse de amigos. La primera decisión que 
tomó Marlaska cuando inició su actual mandato 
fue cesar al director general de la Guardia Civil. Era 
un juez de carrera nombrado por Sánchez dos 
años antes que había logrado combinar la lealtad 
al Gobierno con el respeto que por él tenían los 
guardias civiles, y con regirse siempre dentro de la 
ley. Debería ser algo obvio, pero no lo es en Interior. 
Marlaska lo sustituyó por un perfil muy diferente: 
la actual responsable de la Guardia Civil es una 
exdirigente del PSOE andaluz que fue candidata  
a la Alcaldía de Málaga. Seguro que es más afín,  
pero estas decisiones no salen gratis. ●

DOS MUERTOS TRAS DESCARRILAR UN TREN EN 
ZAMORA AL CAER UN COCHE EN LA VÍA / PÁGINA 9
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Ayuso reclama a 
Aguado que priorice 
la «unidad» dentro de 
la coalición antes de 
buscar a la oposición
Tras la reunión que el vicepresidente de la Comu-
nidad, Ignacio Aguado, tuvo con PSOE, Más Ma-
drid y Podemos, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, le 
solicitó ayer que antes ponga énfasis en fortalecer 
la coalición de gobierno entre PP y Cs. PÁGINA 7
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CORONAVIRUS CRISIS EN INTERIOR POR LA INVESTIGACIÓN DEL 8-M

CESE La Guardia Civil 
apartó a De los Cobos 
«por no informar de su 
investigación», según 
consta en la orden  
  

CONTRADICCIÓN Hace 
una semana el 
ministro de Interior 
dijo que le cesaba para 
reorganizar su equipo 

CAMBIO DE VERSIÓN El 
ministro sugiere ahora 
que cesó al coronel de 
la Guardia Civil por 
filtrar el informe 

RESPALDO Sánchez  
no contempla su 
destitución, mientras 
el Gobierno le muestra 
su apoyo en el Senado 
 

MONTERO La portavoz 
del Gobierno defiende 
la «integridad» del 
ministro y critica las 
«especulaciones»

Marlaska no dimite pese a la nota 
interna que desmiente su versión

C. PINAR / J. L. MACÍAS 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, no 
dimite y no piensa hacerlo pe-
se a la comprometida posición 
en la que quedó ayer tras la pu-
blicación de la nota oficial de 
cese del coronel Diego Pérez 
de los Cobos. Esta orden –fir-
mada por la directora gene-
ral de la Guardia Civil, María 
Gámez– revela que la decisión 
de apartar a De los Cobos se 
debió a la «pérdida de con-
fianza» producida por el he-
cho de que el cesado no infor-
mase «del desarrollo de inves-
tigaciones y actuaciones de la 
Guardia Civil en el marco ope-
rativo y de Policía Judicial con 
fines de conocimiento», lo 
que contradice la versión que 
el ministro defendió hace 
unos días. 

En el Congreso, Marlaska 
aseguró la semana pasada que 
nadie de Interior se había in-
teresado por el informe que 
confeccionó la Guardia Civil 
por orden de la juez Carmen 
Rodríguez-Medel ni por su 
contenido: «Ni yo, ni nadie del 
ministerio, ni de la Dirección 
General de la Guardia Civil ha 
interesado ni interesó a Pérez 
de los Cobos ni el informe ni 
conocimiento sobre el con-
tenido del informe». 

Ayer, en cambio, lo que re-
chazó fue que hubiera habi-
do injerencias por parte de su 
departamento en el trabajo 
que está realizando la magis-
trada, que investiga al dele-
gado del Gobierno en Madrid, 
José Manuel Franco, por per-
mitir la manifestación del 8-M 
y sugirió que el cese se debió 
a la filtración del mismo. 

«Ese informe», en el que De 
los Cobos apuntaba ante la 
juez al ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, y al director del 
del Centro de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando 
Simón, «llegó a la autoridad 
judicial, pero se filtró nada 
más ser entregado al juzga-
do y eso nos preocupa», expli-
có en la Cámara Alta tras un 
tenso rifirrafe con Fernando 
Martínez-Maíllo, el senador 
del PP que le preguntó por la 
polémica en la sesión de con-
trol al Gobierno.  

Marlaska añadió que la di-
rectora del instituto armado se 
interesó por dicho informe 
una vez lo vio publicado, pues 
no había sido informada con 
antelación. Todo ello fue en 
línea con lo trasladado por su 
departamento a lo largo del día 
de ayer, en el que desde Interior 

argumentaron que la destitu-
ción se debió a que no hubo co-
municación por parte de De los 
Cobos con sus superiores. Se-
gún Interior, el último escrito 
del coronel se realizó a finales 
de marzo o principios de abril, 
cuando informó de que la juez 
que investiga a Franco había 
decidido que sus indagaciones 
se llevasen a cabo una vez fina-
lizase el estado de alarma.  

No obstante, el 25 de mayo 
se filtró a la prensa el informe, 
lo que precipitó el cese. «Una 
filtración es un delito de des-
cubrimiento de secretos», 
añadió Marlaska.  

Pesos pesados del Ejecuti-
vo, como los vicepresidentes 
Pablo Iglesias y Nadia Calvi-
ño y el ministro José Luis Ába-
los, quisieron mostrarle su 
apoyo con un largo aplauso en 
el Senado. Antes, la ministra 

portavoz, María Jesús Monte-
ro, ya le había dado su respal-
do, al igual que desde el Pala-
cio de la Moncloa. 

En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, 
Montero reiteró una y otra vez 
que la información que se co-
noció ayer no demuestra que 
Marlaska pidiera el informe a 
Pérez de los Cobos ni que co-
nociera su contenido. A su pa-
recer, todo lo contrario. La por-
tavoz insistió en la trayecto-
ria de Grande-Marlaska y en la 
«integridad» del Gobierno de 
Sánchez y defendió el cese de 
De los Cobos como los que se 
producen habitualmente en-
tre cargos de confianza. «Se 
trata de una pérdida de con-
fianza y cualquier otra especu-
lación es el esfuerzo de algu-
nos de crear un marco cons-
piranoide», apuntó. ●

EL DOCUMENTO 

La orden firmada 
por la directora 
de la Guardia Civil  

«Por Resolución de 28 
de febrero de 2018, del 
Secretario de Estado de 
Seguridad, se destinó al 
Coronel D. Diego Pérez 
de los Cobos Orihuel, 
para el Mando de la Co-
mandancia de Madrid 
(Tres Cantos-Madrid), 
de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 29/2014, de 
28 de noviembre, de Ré-
gimen de Personal de la 
Guardia Civil. 
      De conformidad con lo 
dispuesto en los aparta-
dos 1 y 3 del artículo 83 
de la Ley 29/2014, de 28 
de noviembre, de Régi-
men del Personal de la 
Guardia Civil, propongo 
el CESE del destino del 
Coronel D. Diego Pérez 
de los Cobos Orihuel 
(29.067.379), como Jefe 
de la Comandancia de 
Madrid (Tres Cantos-
Madrid), por pérdida de 
confianza de esta Direc-
ción General y del Equi-
po de Dirección del Mi-
nisterio del Interior, por 
no informar del desarro-
llo de investigaciones y 
actuaciones de la Guar-
dia Civil, en el marco 
operativo y de Policía 
Judicial, con fines de co-
nocimiento». 

LO QUE DIJO HACE UNA SEMANA 

«Nadie del 
ministerio [se] ha 
interesado ni [por] 
el informe ni [por]  
el contenido del 
informe»

“

  CRONOLOGÍA 

Ceses, filtraciones  
y desmentidos en 
menos de 15 días

21 de mayo 
● 

Informe. De los Cobos envía a 
la juez el informe que apunta a 
que Salvador Illa y Fernando 
Simón denegaron otras con-
centraciones por el coronavi-
rus pero permitieron que se 
celebrase el 8-M.

25 de mayo 
● 

Filtración y cese. Grande-
Marlaska anuncia el cese del 
coronel por «pérdida de con-
fianza» después de que se fil-
trase el contenido del infor-
me del 8-M a varios medios 
de comunicación.

26 de mayo 
● 

Dimisión. Después de que 
Marlaska apartase de sus fun-
ciones a De los Cobos, dimite 
el número 2 de la Guardia Civil, 
Laurentino Ceña, y el ministro 
anuncia la consecución de la 
equiparación salarial.

2 de junio 
● 

Publicación del documento. 
Se publica el documento en el 
que la directora de la Guardia 
Civil reconoce que cesó a De 
los Cobos por no informar de 
las investigaciones judiciales 
que estaba acometiendo.

27 de mayo 
● 

Nuevo cese. El responsable 
de Interior ahonda en la crisis 
del instituto armado con un 
nuevo despido, el del número 
3, Fernando Santafé. La oposi-
ción ya le señala y comienza a 
pedir su dimisión.

LO QUE DIJO AYER 

«La directora pidió 
que se le informara 
de qué pasaba con 
esa filtración y qué 
se estaba haciendo 
para investigar» 

“

La oposición cercó ayer a Mar-
laska. El PP, Vox y Ciudadanos 
coincidieron en reclamar la di-
misión inmediata del ministro 
del Interior por «mentir» sobre 
la destitución del coronel de la 
Guardia Civil Diego Pérez de los 
Cobos, tras conocer una infor-
mación contradictoria a la que 
ofreció la pasada semana. El se-
cretario general del partido, 
Teodoro García Egea, aseguró 
que Marlaska «mintió en sede 
parlamentaria y en rueda de 
prensa» al dar las explicaciones 
por este cese y «debe dimitir 
de inmediato», según publicó 
en las redes sociales. A Egea se 
sumaron otros cargos popula-
res como Ana Beltrán o Pablo 
Montesinos. 

La secretaria general de Vox 
en el Congreso, Macarena Olo-
na, advirtió en un tuit que «nun-
ca hagas una pregunta cuya res-
puesta no sepas de antemano» 
y concluyó: «Ahora ya sabéis to-
dos por qué no me contestó el 
indigno ministro Marlaska», al 
que augura que «caerá por sus 
subordinados». 

 Desde Cs, Edmundo Bal ase-
guró que Marlaska ha mentido 
a los españoles en un acto 
«inadmisible» por lo que no 
puede seguir en el puesto. ●

La oposición 
pide la dimisión 
del ministro  
por «mentir»
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CORONAVIRUS ÚLTIMA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, ha propuesto si-
tuar al frente del organismo que 
vela por que no haya abusos en-
tre empresas y reguladores a 
una persona que actualmente 
forma parte de su gabinete, en 
en el Palacio de la Moncloa.  

El Consejo de Ministros acor-
dó ayer proponer a la abogada 

Cani Fernández como próxi-
ma presidenta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Su pues-
to aún tendrá que ser ratifica-
do por elCongreso, en una vota-
ción que Sánchez se ha asegura-
do con la designación de un 
consejero de la esfera de ERC 
–Josep María Salas– y otro, de 

Unidas Podemos –Carlos Agui-
lar–, que entra así en un reparto 
de cargos que tanto denostó en 
el pasado. Entre los consejeros 
que permanecerán por no en-
contrarse en funciones, figuran 
Xavier Ormaetxea, vinculado al 
PNV, y Pilar Canedo, a Ciudada-
nos. Además, el Gobierno pro-
pone a Ángel Torres como vice-
presidente, y a Pilar Sánchez, 
ambos de la órbita del PSOE. PP 
y Vox se quedaron fuera del re-
parto de consejeros que el Con-
sejo de Ministros propone al 
Congreso. 

Fernández (57 años) ha sido 
propuesta para suceder al ac-

tual presidente de la CNMC, Jo-
sé María Marín Quemada, que 
permanecía en funciones des-
de 2019. El Gobierno destacó  
ayer su «larga trayectoria en el 
ámbito de la competencia y re-
conocido prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional». 
Según una nota difundida por 
el Ministerio de Asuntos Econó-
micos, Fernández ha desarrolla-
do la mayor parte de su carrera 
en Cuatrecasas, uno de los más 
influyentes despachos de abo-
gados de España, del que fue so-
cia sénior del Grupo de Derecho 
de la Unión Europea y de la 
Competencia.  

Sin embargo, no es de allí des-
de donde Fernández se incorpo-
rará a la CNMC, sino directa-
mente de la Moncloa. Desde 
marzo de 2020 es asesora en el 
Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. Es decir, fichada por 
el director del gabinete de Sán-
chez, Iván Redondo. 

Esta estrecha vinculación con 
el poder político podría poner 
en entredicho la neutralidad re-
querida al frente de un organis-
mo, la CNMC, que tendrá que li-
diar con conflictos de compe-
tencia que en muchas ocasiones 
tendrán origen en decisiones 
del Gobierno. ● C. P.

Sánchez propone a  
una asesora de Moncloa 
para presidir la CNMC

Cani Fernández, propuesta 
para presidir la CNMC. EFE

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

El Congreso convalidará hoy 
la última prórroga del estado de 
alarma, que el 21 de junio se le-
vantará definitivamente y ter-
minará con todas las restriccio-
nes de movimiento para dar pa-
so a la «nueva normalidad». Sin 
embargo, en la práctica, supon-
drá finiquitar el proceso de de-
sescalada hasta un par de sema-
nas antes de esa fecha. A partir 

del 8 de junio, los presidentes 
autonómicos tendrán la compe-
tencia plena sobre la desescala-
da en sus comunidades. Podrán 
decidir si acortan la duración de 
la fase 3 –de 15 días en princi-
pio– en los territorios que lle-
guen a ella o si levantan allí la 
alarma y pasan directamente 
a la «nueva normalidad». A par-
tir del lunes, además, los mo-
vimientos estarán permitidos 
entre territorios en fase 3 dentro 

de la misma comunidad. Sus 
habitantes podrán moverse en-
tre comunidades cuando estas 
estén en «nueva normalidad». Y 
los presidentes regionales lo po-
drán empezar a decidir también 
desde el día 8. 

Esta es la gran novedad de la 
última prórroga, que precipi-
tará el final de la desescalada. 
De hecho, el Gobierno calcula 
que para cuando termine ofi-
cialmente, el 21 de junio, proba-

blemente solo quedarán ya en 
fase 3 Madrid y el área metropo-
litana de Barcelona.  

Como muchos consejeros au-
tonómicos del ramo, al ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, le ha 
tocado en este tiempo apaci-
guar dentro del Gobierno a otros 
ministros con más prisa. Ayer, 
evitó hablar de precipitación, 
aunque se cuidó de puntualizar 
que el movimiento entre comu-
nidades será solo cuando es-

Sánchez se asegura el apoyo de PNV, ERC y Cs, que en su desconfianza mutua 
ayer advirtieron al presidente sobre el cumplimiento de pactos contradictorios

El Congreso aprueba hoy 
la prórroga que precipitará 
el final de la desescalada

El ministro de Sanidad pasa por delante de la vicepresidenta cuarta y de la portavoz del Gobierno. EFE

tén en «nueva normalidad», no 
en fase 3, como había apuntado 
la víspera el ministro de Trans-
portes José Luis Ábalos. «Hasta 
ahora no ha habido una acele-
ración de la desescalada, se han 
observado las fases y la evolu-
ción de la epidemia ha sido co-
rrecta», dijo. 

Después, Illa reveló que Sa-
nidad está trabajando en «el ins-
trumento más apropiado para 
asegurar la nueva normalidad». 
No dio más detalles pero sí dijo-
que persistirán como el uso de 
mascarillas y la distancia físi-
ca de dos metros. También de-
beremos seguir lavándonos las 
manos «constantemente» y 
mantener la «actitud colectiva 
de prudencia» y seguir las in-
dicaciones de las autoridades 
sanitarias. 

Sánchez logrará hoy aprobar 
la última prórroga en una vo-
tación que ayer se presentaba 
mucho menos incierta que la 
anterior. Entonces, el PSOE di-
ce que pactó con Bildu la dero-
gación íntegra de la reforma la-
boral por miedo a perder la vo-
tación. Ayer a mediodía, la 
portavoz del Gobierno, María 
Jesús Montero, anunció que ya 
tenían los votos y dejó claro que 
no sería por los abertzales. «El 
Gobierno cuenta con los apoyos 
necesarios  y desconozco el sen-
tido del voto de Bildu, no me 
consta que se haya producido 
alguna negociación», dijo. 

El sobresalto se produjo por 
los recelos que PNV y ERC an-
te los pactos entre Pedro Sán-
chez y Ciudadanos. Los naran-
jas garantizaron de nuevo su ‘sí’ 
bajo la premisa de que las con-
diciones de la última prórroga 
–que dará la gestión plena a las 
autonomías en la fase 3 como 
pedían PNV y ERC para Euska-
di y Cataluña– sean «idénticas» 
en toda España. «En política 
hay que tener una mínima 
coherencia. Es difícil compa-
tibilizar pactos con ERC y PNV 
y con Cs sobre las mismas ma-
terias. Para nosotros es muy di-
fícil compartir acuerdos con al-
guien que niega nuestra propia 
existencia», dijo el vasco Ando-

ni Ortuzar. Por ERC, Sergi Sa-
brià, advirtió de que si Sánchez 
no cumple y no da plena ges-
tión a la Generalitat, «volvere-
mos al ‘no’ y será un ‘no’ a los 
Presupuestos y a la legislatu-
ra. Ya tumbamos la última», re-
cordó. 

A la espera de la votación de 
hoy, Montero afirmó ayer que 
PNV y ERC tenían ya claro que 
el acuerdo con Cs no eran in-
compatible con ellos. ●

«Apoyaremos la última 
prórroga. Lo haremos 
por prudencia, pensando 
en el interés general» 
EDMUND0 BAL 
Portavoz de Ciudadanos

“

«Si no se cumple, 
volveremos al ‘no’ y será 
un ‘no’ a los Presupuestos 
y a la legislatura» 
SERGI SABRIÀ 
Portavoz de ERC en el Parlamento catalán

“

«El Gobierno ha pactado 
los apoyos teniendo en 
cuenta pactos que fueran 
compatibles entre sí» 
MARÍA JESÚS MONTERO 
Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno

“
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Este verano se verá si la reacti-
vación tras el confinamiento tie-
ne fuste. Además, también será 
cuando el Gobierno compruebe 
los efectos reales de la Covid-
19 sobre la pobreza en España. 
«Tenemos la sensación de que 
va a aumentar bastante la situa-
ción de vulnerabilidad y pobre-
za, creo que sobre todo va a ocu-
rrir durante el verano.  

Muchas personas tienen una 
gran estacionalidad de los in-

gresos y dependen mucho de 
los de esta parte del año, y va a 
haber actividades muy para-
das», afirma el ministro de In-
clusión, Seguridad Social y Mi-
graciones, José Luis Escrivá, 
tras la publicación en el BOE de 
las condiciones del ingreso mí-
nimo vital (IMV). Esta ayuda 
vendrá a paliar una situación 
que viene de antes de la crisis 
provocada por la pandemia. 
«Tenemos un problema fun-

damental estructural de pobre-
za muy agudo en España». 

El IMV fijará una renta garan-
tizada mínima en toda Espa-
ña, pero delega en las comuni-
dades complementarlo con sus 
rentas mínimas ya existentes. 
También podrán «redirigir» 
esos recursos a otras partidas. 
Ahí, Escrivá admite que el Go-
bierno no podrá evitar que haya  
comunidades que supriman sus 
rentas mínimas. «Lo que haga 

cada comunidad en el ámbito 
de sus competencias en polí-
tica social es su responsabili-
dad. Ahí no podemos entrar», 
apunta Escrivá. 

Lo que sí asegura el ministro 
es que la Seguridad Social ten-
drá suficientes recursos para pa-
gar el IMV –3.000 millones al 
año– o las pensiones. «En nin-
gún caso» están en riesgo es-
tos pagos. «Todos estos gastos 
que tenemos extraordinarios 
son temporales. Cuando la si-
tuación vuelva a la normalidad, 
la situación de la Seguridad So-
cial retomará también una si-
tuación previa, que era de sos-
tenibilidad». ● C. PINAR 

CORONAVIRUS EL IMPACTO ECONÓMICO

LOS DATOS DEL PARO 

Mayo amortigua los efectos de la crisis 

Con los datos del mes de mayo en la mano se ve por primera vez desde que empezó la pandemia 
un aumento de la afiliación a la Seguridad Social, mientras que el paro sube de una forma mucho 
más leve que en marzo y en abril. Además, el mercado va recuperando a los salidos de los ERTE. 

Gráfico: Henar de Pedro

Nº DE PARADOS EN EL MES DE MAYO

FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Nº DE AFILIADOS A LA SS EN EL MES DE MAYO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mayo 2020

Mayo 2020

3.620.139
4.066.202 4.189.659

4.714.122
4.890.928

4.572.385
4.215.031

3.891.403
3.461.128

3.252.130 3.079.491

3.857.776

18.103.487
17.761.897

17.592.191
16.996.510

16.367.013 16.628.373
17.221.310

17.661.840
18.345.414

18.915.668

19.442.113

18.556.129

VARIACIÓN MENSUAL* DEL PARO
*Respecto al mes anterior

VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN 

Marzo
2020 2020 2020

Abril

12-31
Marzo Abril

12 marzo-
31 mayo

Mayo

+302.265 +282.891

+26.573

-898.822

-49.074

+187.814

-760.082

ACUMULADO

Mayo

«Este verano es cuando tendremos 
problemas de pobreza por la Covid»

DATOS La Seguridad Social suma 187.814 
nuevos afiliados en mayo aunque aún está 
en niveles de 2017. El paro sube en 26.573

Casi 400.000 
trabajadores 
salen del ERTE 
al inicio de la 
desescalada

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

El mercado laboral amortigua el 
golpe de la crisis provocada por 
el coronavirus y recuperó en 
mayo a casi 600.000 trabajado-
res, que suponen la suma en-
tre nuevos afiliados y trabajado-
res que salieron de los expedien-
tes de regulación temporal de 
empleo (ERTE). Esos son los da-
tos publicados ayer por el Minis-
terio de Seguridad Social. El 
mes se cerró con un aumento de 
187.814 afiliados (una subida 
de un 1%), su mayor alza en un 
mes de mayo desde 2015. Este 
avance contrasta con las caí-
das que se registraron en marzo 
y abril, cuando la ocupación ca-
yó en 898.822 y 49.074 personas, 
respectivamente.  

El balance, eso sí, es negati-
vo, pues si se contabilizan las ci-
fras en los meses de pandemia 
se han perdido 760.082 afilia-
dos. La remontada, en el con-

texto actual, se espera por lo 
tanto que sea muy lenta. Ade-
más, un total de 388.000 per-
sonas han salido ya de los ERTE, 
según el ministerio. Eso sí, sigue 
habiendo 2,99 millones de tra-
bajadores que se encuentran ba-
jo esta fórmula. 

Por otro lado, el paro subió en 
26.573 desempleados en mayo 
(un 0,69%), su mayor repunte 
en un mes de mayo de toda la 
serie histórica. En cambio, el 
golpe se amortigua. El incre-
mento de mayo ha sido diez ve-
ces menor que el registrado en 
abril y once veces más bajo que 
el de marzo, meses en los que la 
crisis sanitaria llevó a un repun-
te del desempleo de 282.891 y 
302.265 parados, respectiva-
mente. 

«El dato de paro indica que la 
destrucción de empleo por la 
pandemia se está ralentizando, 
una consecuencia de las medi-
das del escudo social aprobadas 

  LA FRASE

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ  
Ministro de Inclusión,  
Seguridad Social y Migraciones

VÁ

ciononese

«El Gobierno no 
puede entrar en 
si un gobierno 
regional decide 
suprimir su 
renta mínima»

por el Gobierno para ayudar a 
trabajadores y empresas y sal-
var el empleo», explicó el secre-
tario de Estado de Trabajo, Ja-
vier Pérez Rey. «Nuestro obje-
tivo es seguir avanzando en la 
protección del empleo mientras 
duren los efectos negativos de 
la crisis sanitaria», terminó di-
ciendo. El volumen total de pa-
rados alcanzó al finalizar ma-
yo la cifra de 3,85 millones de 
desempleados, la más alta del 
registro desde mayo de 2016.  

Estos datos, explicó el secreta-
rio de Estado de Seguridad So-
cial, Israel Arroyo, «están muy 
lejos de recuperar toda la ac-
tividad económica destruida 
durante marzo». 

Volviendo a la afiliación, con 
datos a último día de mes (no en 
promedio), la construcción ga-
nó 50.035 ocupados en el mes 
(un 6,5% más) y la hostelería su-
mó 35.402 cotizantes más (un 
3,1%). En cuanto al tipo de con-

trato, los afiliados con contra-
to temporal se incrementaron 
un 2,95%, frente a aumento de 
los indefinidos del 0,45%. 

Los sindicatos destacaron que 
las medidas extraordinarias 
adoptadas han limitado el daño 
en el tejido productivo y el em-
pleo, ya que, sin ellas, los datos 
habrían sido mucho peores. 
Asimismo, defienden la eficacia 
que han tenido los ERTE. Por su 
parte, la CEOE pide extender 
esos expedientes para garanti-
zar el mantenimiento del mayor 
número posible de empleos. 

Quien resultó muy crítico fue 
Pablo Casado. «Se conocen las 
peores cifras de paro de mayo 
desde hace 11 años», escribió el 
presidente del PP. «Es el peor 
mayo en afiliación a la Seguri-
dad Social en interanual desde 
2009, también con el PSOE cau-
sando otra recesión», dijo. ●

●7 
20M.ES/PARO 
Todas las noticias e informaciones 
sobre el mercado laboral en este 
enlace o en nuestra web 20minutos.es
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La sanidad pública necesita 
más financiación y más perso-
nal. En ello coincidieron ayer 
la Organización Médica Co-
legial (OMC) y la Federación 
de Asociaciones en Defensa 
de la Sanidad Pública (Fadsp), 
que comparecieron en la co-
misión de reconstrucción del 
Congreso para ofrecer sus re-
cetas para reajustar el sistema 
sanitario tras la crisis del coro-
navirus. 

Los encargados de defender 
los puntos de vista de estas or-
ganizaciones fueron el presi-
dente de la OMC, Serafín Ro-
mero, y el portavoz de la Fadsp, 
Marciano Sánchez Bayle, am-
bos médicos de profesión. Y los 
dos señalaron que es funda-

mental destinar más recursos 
a la sanidad para, al menos, re-
vertir los recortes de la última 
década. 

El desembolso en sanidad, 
sostuvo Romero, no es un «gas-
to», sino una «inversión». Y así 
debe tratarse, señaló, toda vez 
que «la profesión médica se 
siente maltratada y exige que 
se reponga la desinversión» de 
la última década, que ha provo-
cado «precariedad en el em-
pleo, falta de política de recur-
sos humanos, bajas retribucio-
nes» y, en definitiva, un 
«personal abatido, indignado y 
cansado». 

Hace falta «urgentemente» 
dinero para hacer frente a un 
eventual repunte de la pande-

mia, dijo el presidente de la 
OMC, que coincidió con Sán-
chez Bayle a la hora de pedir 
una reserva «estratégica» de 
material de protección. 

Pero una mayor financiación 
es también necesaria para pa-
liar una falta de recursos endé-
mica que provoca que sea im-
posible mantener los estánda-
res que «nos hicieron ser 
referentes» mundiales en sa-
nidad pública, sostuvo Rome-
ro. Y se atrevió a ofrecer cifras: 
del actual 6% del PIB que se 
gasta en sanidad, el facultati-
vo pidió pasar a una inversión 
de «al menos» el 7% del PIB, lo 
que implica elevar el gasto en 
unos 1.200 millones de euros 
adicionales. 

Sánchez Bayle utilizó un ín-
dice diferente para pedir lo 
mismo: más financiación. La 
sanidad pública en España, di-
jo, debe alcanzar una financia-
ción por persona al menos co-
mo la de la media de la UE, que 
se encuentra en 2.660 euros 

por habitante y año. Para ello, 
y a corto plazo, el portavoz de 
la FADSP defendió la creación 
de un fondo específico de res-
cate para recuperar la inver-
sión perdida por los recortes de 
la última década. 

Esta mayor inversión debe 
servir, entre otras cosas, para 
contratar más personal sanita-
rio de toda índole, defendió el 
médico. Para Sánchez Bayle, es 
fundamental reforzar los servi-
cios de atención primaria, el 
primer servicio médico de los 
ciudadanos, que en los últimos 
años –según dijo– ha visto có-
mo los recortes menguaban su 
capacidad de atención a los pa-
cientes. «No puede ser que ha-
ya profesionales de medicina 
de familia con más de 2.000 
tarjetas asignadas», denunció 
el portavoz. 

En esta línea, Sánchez Bayle 
también planteó la necesidad 
de centrar el aumento de los 
recursos humanos en la contra-
tación de enfermeros. «Ahora 

hay menos enfermeras que mé-
dicos, y lo ideal es que la ratio 
sea de 1,5 enfermeras por cada 
médico», explicó el portavoz, 
que aseguró que cumplir esa ta-
sa, además, fortalecería la «aten-
ción comunitaria» y al conjun-
to del sistema.  

También beneficiaría al sis-
tema, sostuvo, aumentar el nú-
mero de camas hospitalarias: 
concretamente, la cifra necesa-
ria sería de entre 50.000 y 
70.000 más. «Ahora tenemos 
tres camas por cada 1.000 habi-
tantes, cuando el promedio de 
la UE es de 5,21», explicó, y de-
nunció que durante la etapa de 
mayor recorte de la inversión 
pública «se cerraron muchas ca-
mas»: «Un total de 2.079 entre 
2010 y 2018», criticó. ● D. RÍOS

CORONAVIRUS LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

LA FRASE

«Los médicos están 
pagando un alto e 
injusto tributo a la falta 
de previsión de nuestras 
autoridades sanitarias» 

SERAFÍN ROMERO  
Presidente de la Organización Médica Colegial

«Vamos a aplaudir 
menos y hacer más 
cosas. Vamos a 
prometer menos  
y a dar más trigo» 

MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE  
Portavoz de la Fadsp

El Colegio de Médicos               
y la ‘marea blanca’ exigen 
reforzar la sanidad pública
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El 21 de junio se levantará el estado de alarma y culminará el 
proceso de desescalada. Entonces, se levantarán las res-
tricciones a los movimientos. Sin embargo, en la llamada 
nueva normalidad persistirán algunos elementos de la etapa 
actual, como el uso obligatorio de mascarillas en los espacios 
públicos y el respeto de una distancia física de seguridad 
entre personas de al menos dos metros. ● C. P. 

La mascarilla será 
obligatoria ‘sine die’
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Segundo día sin 
nuevos fallecidos pero 
suben los diagnósticos

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

El número total de fallecidos en 
España a causa de la epidemia 
volvió ayer a mantenerse en 
27.127, y ya son dos las jorna-
das consecutivas en las que no 
se registra ningún nuevo de-
ceso. Sin embargo, la ausencia 
de nuevas muertes en el bo-
letín del Ministerio de Sanidad 
contrasta con los datos  publi-
cados por algunas comunida-
des autónomas (como Madrid) 
que sí informaron de falleci-
mientos en el día. Además, tras 
un fin de semana de bajadas en 
los contagios de coronavirus, 
ayer se notificó un gran repun-
te en el número de nuevos ca-
sos diagnosticados, que prácti-
camente se duplicó pasando de 
71 a 137 impulsado por la cifra 
de Madrid.  

El número total de fallecidos 
por la epidemia aún está sien-
do sometido a un proceso de 
validación y corrección cuyos 
resultados podrían conocerse 
hoy o mañana, si se cumple lo 
previsto por Sanidad. La ausen-
cia de nuevos fallecidos en el in-
forme de Sanidad se vio contra-

dicha por los datos de algunas 
regiones, una discrepancia que 
centró las preguntas de la pren-
sa a Fernando Simón, director 
del Centro de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, en su com-
parecencia de ayer. 

«Podría haber algunos falle-
cidos más que comprobare-
mos a lo largo del día y se refle-
jarán mañana [por hoy]», ex-
presó el epidemiólogo, quien 
añadió que algunas autono-
mías podrían haber sufrido 
«algún problema de carga de 
datos». Preguntado por las dis-
crepancias en las cifras que 
presentan algunas comunida-
des autónomas y la informa-
ción de Sanidad –por ejemplo, 
la Comunidad de Madrid in-
formó ayer de 12 fallecidos en 
el día–, Simón valoró que «no 
es muy lógica» porque, «al fin 
y al cabo, utilizamos los datos 
que nos envían». 

«Estamos ahora mismo veri-
ficando qué son exactamente 
los datos de fallecidos que están 
dando las comunidades autó-
nomas porque pueden ser la fe-
cha en la que se conoce el fa-
llecimiento, pero puede no ser 
la fecha en la que falleció esa 
persona», añadió el facultativo. 

De hecho, desde el pasado 
miércoles, Sanidad solo añade 
a la cifra total de fallecidos las 

Los nuevos casos pasaron de 71 el lunes a 
137 ayer, mientras siguen las discrepancias 
entre los datos de Sanidad y las CC AA

muertes con fecha de defun-
ción del día anterior y excluye 
así otros decesos que puedan 
haberse notificado ese día pero 
que se produjeron antes.  

«Ahora mismo no creo que 
aporte gran cosa dos o tres ca-
sos más o dos o tres casos me-
nos en una serie de 100 días», 
insistió Simón en relación a es-
tos desajustes. «Ahora no son el 
objetivo prioritario de la vigi-
lancia», zanjó el médico. 

Y es precisamente en el apar-
tado que Sanidad sí considera 
prioritario, el de los diagnósti-
cos más recientes, en el que lle-
garon las malas noticias. Tras 
haberse registrado menos de 
cien nuevos diagnósticos en los 
últimos dos días, la cifra repun-
tó ayer hasta 137 elevando el to-
tal a 239.932 casos confirmados. 

La gran protagonista de este 
incremento fue la Comunidad 
de Madrid, que pasó de notifi-
car solo 18 diagnósticos el lunes 
a 73 el martes, casi cuatro veces 
más. De los 66 casos de diferen-
cia entre el lunes y el martes en 
toda España, el 92% correspon-
den a Madrid. La segunda auto-
nomía que más registró fue Ca-
taluña, muy lejos, con 17 nue-
vos diagnósticos. Junto a estas 
dos comunidades, solo Anda-
lucía, con 12 tras un incremen-
to de 9, superó la decena. La Co-
munidad Valenciana tan solo 
registró uno.  

Además, el número de enfer-
mos que iniciaron síntomas en 
la semana anterior –un indi-
cador que da cuenta de los con-
tagios más recientes– fue ayer 
de 247 y suma tres jornadas 
consecutivas bajando, aunque 
se encuentra prácticamente al 
mismo nivel que el martes pa-
sado, cuando fueron 243. ●

EN CIFRAS 

137 
diagnósticos de coronavirus 
se registraron en las últimas 
24 horas. Son prácticamente 
el doble que los del lunes. 

27.127 
fallecidos sigue siendo el ba-
lance provisional en lo que va 
de epidemia. Ayer, por segun-
da vez, no aumentaron.  

247 
pacientes de coronavirus ini-
ciaron síntomas en la última 
semana, de un total de 2.589 
registrados en ese periodo.
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O1 ¿Qué es un supercon-
tagiador? Una persona 

con una capacidad de 
transmisión del virus por 
encima de la media. Son 
asintomáticos, probablemente 
por una disposición genética, 
tienen mayor carga viral y un 
mayor periodo de incubación.  

O2 ¿Es simplemente una 
cuestión genética? No. 

Puede deberse a sus condicio-
nes, pero también a su vida 
social. No es lo mismo una 
persona que trabaja de cara al 
público, que una persona que 
trabaje delante de un ordena-
dor y no tenga vida social. 
También entran en juego las 
cuestiones sociales, es algo 
multifactorial.  

O3 ¿Ha sido similar a 
cómo se expandieron 

el SARS-1 y el MERS? Sí, está 
habiendo pautas similares con 
esas epidemias y también con 
la del ébola, pero el SARS-1 
tenía una gran mortalidad y una 
sintomatología mucho mayor, 
tenía otro perfil clínico. El 
SARS-CoV-2 tiene mayor 

capacidad de tener portadores 
asintomáticos y tiene también 
una  mayor estabilidad 
ambiental.    

O4 ¿Cómo influye en la 
posibilidad de 

contagio que nos encontre-
mos con un supercontagia-
dor dentro de un edificio o al 
aire libre? Muchísimo. Hay 
estudios que muestran que la 
transmisión en el exterior es 
mínima. Claramente, lo que 
puede marcar que de aquí en 
adelante no tengamos nuevos 
rebrotes es mantener la 
distancia social y llevar 
mascarilla y reunirnos en el 
exterior. En el interior es 
cuando te relajas, se produce 
un hacinamiento, y hay más 
posibilidad de contagio. ●   

CORONAVIRUS LA INVESTIGACIÓN DE LA COVID-19

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

Una clase de zumba en un 
gimnasio de Cheonan (Corea 
del Sur): 112 infectados. Un co-
ro de 61 personas se reunió pa-
ra ensayar en Mount Vernon 
(Estados Unidos): 52 infecta-
dos. Una planta de enlatado de 
mariscos en Acra (Ghana): 553 
infectados.  

A medida que se va estudian-
do cómo se expandió el SARS-
CoV-2 por todo el planeta, los 
científicos se van encontrando 
episodios como estos en los que 
una sola persona es la responsa-
ble del contagio de grandes gru-
pos en espacios cerrados. Es-
tas personas son conocidos co-
mo supercontagiadores. 

El papel fundamental de los 
supercontagiadores no es nue-
vo. Durante la expansión de 
otros coronavirus como los cau-
santes del SARS –2003– y el 
MERS –2012– este tipo de pa-
ciente ya fue protagonista de 
grandes contagios en Toronto 
(Canadá) y Seúl (Corea del Sur). 

Sus características generales 
son tres. Una tendencia, proba-
blemente causada por una dis-
posición genética, a pasar la Co-
vid-19 de forma asintomática, lo 
que impide que sean conscien-
tes de que están infectados y 
puedan tomar precauciones pa-
ra evitar propagar la enferme-
dad. Una mayor carga viral, lo 

que se traduce en que sus go-
tas de saliva, consideradas el 
principal factor de transmisión 
de la Covid-19, tienen mucha 
más capacidad de contagio que 
las del resto. Finalmente, su pe-
riodo de incubación de la enfer-
medad es más largo que el de 
la media y es precisamente en 
esa fase en la que la enfermedad 
resulta más contagiosa. 

Sin embargo, ciertas caracte-
rísticas biológicas no son sufi-
cientes para que una persona se 
convierta en supercontagiado-
ra. «Puede deberse a sus con-
diciones, pero también a su vi-
da social», declara María To-
más, portavoz de la Sociedad 
Española de Enfermedades In-
fecciosas y Microbiología Clíni-
ca (Seimc). «No es lo mismo una 
persona que trabaja de cara al 
público, que una persona que 
trabaje delante de un ordenador 
y no tenga vida social. Es algo 
multifactorial». 

Su verdadero papel en la difu-
sión de la que ya es la mayor 
pandemia del siglo XXI está aún 
por determinar, aunque algu-
nos estudios ya van dando 
cuenta de su relevancia. Una in-
vestigación realizada en China 
determinó que el 10% de los in-
fectados por Covid-19 a nivel 
mundial han infectado al 80% 
de los casos e investigadores es-
pañoles de la Universidad de 
Santiago de Compostela con-

cluyeron que el 50% de los posi-
tivos tienen origen en un super-
contagiador.  

En España no se han regis-
trado aún casos claros de este ti-
po de contagios masivos provo-
cados por un solo paciente, pe-
ro son, a día de hoy, el mayor 
factor de riesgo de cara a un po-
sible rebrote. «En España la ma-
yoría de los casos, cerca del 
90%, han sido contactos de ca-
sos conocidos y, por el momen-
to, se siguen circunscribiendo 
principalmente al ámbito de los 
convivientes o centros cerrados 
sociosanitarios u hospitalarios», 
declara Adrián Hugo Aginagal-
de, miembro de la Sociedad Es-
pañola de Epidemiología. 

Es precisamente en estos en-
tornos cerrados donde este tipo 
de contagio tiene más opciones 
de producirse y las posibilida-
des de que se den al aire libre 
son casi inexistentes.  

Esto hace que el verano sea un 
periodo en el que, si se mantie-
nen las medidas preventivas, las 
posibilidades de rebrote sean 
muy escasas. Será con la llega-
da del frío y el regreso a las gran-
des reuniones en espacios cerra-
dos cuando los supercontagia-
dores puedan tener un papel 
protagonista en un repunte de 
la enfermedad frente al que las 
autoridades sanitarias de todos 
los países del mundo pondrán 
todas sus energías. ● 

La Covid-19 se expandió desde Wuhan al resto del planeta en apenas tres meses 
gracias a la labor involuntaria de pacientes con una excepcional capacidad de contagio

LOS SUPERCONTAGIADORES 
EXTENDIERON LA PANDEMIA

G  
4 PREGUNTAS 

«No es solo un 
tema genético, 
influye también 
su vida social» 

María Tomás es portavoz 
de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas 
(SEIMC) y microbióloga 
del Hospital de A Coruña

CARACTERÍSTICAS 

Desapercibidos 
y sin síntomas  
Asintomáticos. Estos 
pacientes pueden tener 
una disposición genética 
que les haga no manifes-
tar los síntomas de la Co-
vid-19, lo que les hace pa-
sar desapercibidos, no 
ser diagnosticados y 
contagiar la enfermedad 
sin ser ni siquiera cons-
cientes de que la pade-
cen ellos mismos. 

Carga viral. Tiene mayor 
capacidad de transmitir 
el virus y la carga viral es 
mayor en sus muestras a 
la hora de toser o estor-
nudar. Estas gotas son la 
forma por la que se trans-
mite el virus a otras per-
sonas de su entorno.  

Incubación. Tardan más 
en manifestar algún sín-
toma, es decir, su periodo 
de incubación es más lar-
go de lo habitual, que se 
sitúa en torno a una se-
mana. Este periodo de in-
cubación es el momento 
en el que se tiene mayor 
capacidad de contagio.

1

Elegir entre 
sobrevivir al 
virus o comer 

O1 El drama de las 
prostitutas peruanas. 

Burlar la cuarentena para 
buscar clientes o permanecer 
confinadas y dejar de percibir 
ingresos es la disyuntiva en la 
que viven las mujeres de la 
imagen, que ejercen la 
prostitución en Lima, y que 
gracias a una olla comunal 
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LA PANDEMIA A LO LARGO 
DEL MUNDO, EN FOTOS

2

3

logran poder comer ellas y 
sus familias una vez al día. 

O2 La vida sigue en 
Pakistán. Una mujer 

provista de su mascarilla 
hace la compra en un 
mercado al aire libre en la 
ciudad paquistaní de 
Karachi, una de las más 
pobres del mundo. 

O3 Crematorios 
saturados en México. 

Los trabajadores del tanatorio 
de San Nicolás, en Ciudad de 
México, no dan abasto. Los 
cadáveres se amontonan en 
uno de los países con menos 
recursos para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19. ● R. C.
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CORONAVIRUS DEBATE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD

PP, Cs y Vox se mostraron ayer 
a favor de crear una comisión 
de investigación en la Asam-
blea de Madrid para conocer  
cómo se gestionaron las resi-
dencias de mayores de la Co-
munidad durante la pande-
mia de coronavirus, tal y co-
mo defendían los grupos de 
izquierda (PSOE, Más Madrid 
y Unidas Podemos). 

El portavoz del PP, Alfonso 
Serrano, indicó que no tienen 
«ningún problema»  en inves-
tigar este asunto, pero señaló 
que a su grupo le preocupa 
que la izquierda ya tenga «es-
critas» las conclusiones de la 
comisión antes de que esta 
se ponga a trabajar.  

Por su parte, el portavoz de 
Cs, César Zafra, aseguró que  

van a apoyar «todas las comi-
siones de investigación que 
puedan ser de utilidad a los 
madrileños». Mientras, Rocío 
Monasterio (Vox) dijo que le 
da «igual» quién proponga la 
comisión y que estarán de 
acuerdo en su creación y en 
que el consejero de Políticas 
Sociales, Alberto Reyero, res-
ponsable de la gestión en es-
tos centros hasta que la Con-
sejería de Sanidad asumió el 
mando único a finales de mar-
zo, «cuente lo que ha pasado». 

Por otro lado, la presidenta 
Isabel Díaz Ayuso valoró ayer 

la intervención de Reyero en 
la comisión de Políticas Socia-
les del lunes. En la Asamblea, 
el consejero dijo que estaba 
«radicalmente en contra» de 
los criterios reflejados en va-
rias órdenes por las que se re-
chazaba el ingreso en hospi-
tales a determinados usuarios 
de residencias. Díaz Ayuso se-
ñaló que estas palabras no 
fueron «oportunas» porque 
«no se ajustan a la realidad» e 
insistió en que los protoco-
los con esas órdenes  eran un 
«borrador» y no se llegaron a 
aplicar. ●

La Asamblea investigará 
la gestión en residencias

REACCIONES

«Para pedir unidad política  
al resto de los grupos,  
nosotros tenemos  
que estar unidos primero» 

ISABEL DÍAZ AYUSO  
Presidenta de la Comunidad de Madrid (PP)

«No hay ningún problema 
(entre PP y Cs). Son distintos 
puntos de vista y creo que  
se van a ir solucionando» 

IGNACIO AGUADO  
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid (Cs)

«Le pedimos a la presidenta 
que dirija y coordine el 
proceso de reconstrucción. 
Puede y debe hacerlo» 

ÁNGEL GABILONDO  
Portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid

«Lamentamos que Ayuso  
se ausentara: desertó de  
sus funciones y plantó a  
dos millones de madrileños» 

PABLO GÓMEZ PERPINYÀ  
Portavoz de Más Madrid en la Asamblea

«No tiene sentido que la 
presidenta no esté enterada 
de las reuniones que se hacen 
para reconstruir Madrid» 

ROCÍO MONASTERIO  
Portavoz de Vox en la Asamblea 

La presidenta Isabel Díaz Ayu-
so mantuvo ayer un nuevo en-
cuentro con profesionales sa-
nitarios de la región al que 
asistieron, entre otros, el pre-
sidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid, Miguel 
Ángel Sánchez Chillón, y va-
rios jefes de servicio y coor-

dinadores de varios hospita-
les madrileños. Es la segunda 
reunión de este tipo que pre-
side la líder del Ejecutivo, que 
busca con estos encuentros 
garantizar que el sistema sa-
nitario está preparado para 
la desescalada y ante posibles 
rebrotes del virus. ● M. T. F. 

Díaz Ayuso y los profesionales sanitarios guardaron un minuto de silencio en Sol. C. DE MADRID

g 
HISTORIAS CON FOTO

Cita en Sol con 
sanitarios para 
evitar rebrotes

Ayuso pide a Aguado 
que priorice la unidad 
dentro de la coalición

M. TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

Forjar unidad dentro del Go-
bierno y, después, salir a bus-
carla fuera. Esto fue lo que pú-
blicamente le pidió ayer la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su 
vicepresidente, Ignacio Agua-

do, tras la reunión que este con-
vocó el lunes con los grupos de 
la oposición parlamentaria, 
PSOE, Más Madrid y Unidas 
Podemos y que ha evidencia-
do, una vez más, cierta distan-
cia entre los socios de gobierno 
de la Puerta del Sol.  

También será lo que le so-
licite hoy, delante de todos los 
miembros del Ejecutivo, en el 
Consejo de Gobierno. Durante 
la reunión, Díaz Ayuso quiere 
terminar de trazar con sus con-
sejeros las 30 medidas que 
componen el plan de recupe-
ración de la crisis que fue pre-
sentado la semana pasada y 
consensuará con ellos la pues-
ta en común de la estrategia 
con los grupos parlamentarios.  

La presidenta quiere reunir-
se con todas las formaciones 
una por una y empezando por 
Vox, que es el partido que posi-
bilitó su investidura. De ahí 
que no comparta la convocato-
ria de Aguado, que surgió el 
jueves pasado durante la se-
sión de control al Gobierno en 

la Asamblea y se fraguó el vier-
nes con llamadas del vicepre-
sidente a cada portavoz.  

Esa jornada, desde el área de 
Presidencia que ostenta Euge-
nia Carballedo (PP) ya se advir-
tió públicamente de que es es-
ta consejería la encargada de 
dirigir la relación del Ejecu-
tivo con los grupos del hemici-
clo y que cualquier propuesta 
fuera de sus competencias no 
tendría la consideración de ac-
ción de Gobierno.  

Ayer, Aguado reiteró en va-
rias apariciones públicas que el 
Ejecutivo regional es «sólido» 
y alejó el fantasma de la mo-
ción de censura que planea 
desde días sobre la Puerta del 
Sol. «El Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid es el objeti-
vo a batir para muchos. Es ló-
gico. Que nadie vea en el diálo-
go con la oposición una 
oportunidad para ello. Se que-
darán con las ganas», afirmó. 

Los populares madrileños no 
quieren alimentar diferencias 
con su socio, pero no esconden 

que la foto del vicepresidente 
con los grupos de izquierda les 
evoca cierta deslealtad. La jefa 
del Ejecutivo defendió ayer que 
ha mantenido contacto perió-
dico con los portavoces duran-
te la crisis y rechazó así a las vo-
ces que dicen que no quiere re-
unirse con ellos.  

Todos los portavoces que 
respondieron a la llamada de 
Aguado conminaron a PP, Vox 
y especialmente a la presiden-
ta a participar en citas venide-
ras, pues parece que la del lu-
nes no fue una convocatoria 
única, sino que hay voluntad 
de seguir con estos encuen-

tros. Por su parte, fuentes cer-
canas al equipo de Díaz Ayu-
so estiman que tras la toma en 
consideración en el Consejo 
de Gobierno, la ronda de con-
tactos que propone la presi-
denta con los grupos podría 
materializarse en los próxi-
mos días. ●

LA PRESIDENTA quiere 
reunirse uno a uno 
con todos los grupos 
de la oposición 
empezando por Vox 
EL PLAN es presentarles 
la estrategia de 
recuperación que  
terminará de trazar 
hoy con su Gobierno 
EL VICEPRESIDENTE dice 
que el Ejecutivo es 
«sólido» y vuelve a 
alejar el fantasma de 
la moción de censura

20’’ 
Acceso universal a la 
energía y autoconsumo 
para salir de la crisis  
El informe Lecciones aprendi-
das para salir de la crisis, publi-
cado por Fundación Renova-
bles, propone un conjunto de 
medidas y objetivos en el ho-
rizonte de 2030 para «avanzar 
y acelerar en la reactivación 
económica tras la crisis sanita-
ria provocada por la Covid-19». 
Entre estas medidas se incluye 

el fomento del autoconsumo, 
garantizar el acceso universal 
a la energía y considerar la elec-
tricidad como un bien públi-
co mediante tarifas sociales pa-
ra familias vulnerables.  

Comienza el segundo 
reparto de mascarillas  
Los madrileños ya pueden re-
tirar en las farmacias la segun-
da mascarilla que facilita el Go-
bierno regional previa presen-
tación de la tarjeta sanitaria. En 
total se repartirán 7 millones de 
unidades y podrán recogerse 
hasta el 2 de julio, inclusive.

«Los dos grupos del Gobierno 
no pueden jugar con las 
expectativas de la gente por 
presionarse internamente» 

ISA SERRA  
Portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Se acabó el monopolio de la em-
presa municipal de bicicleta 
eléctrica. A partir de hoy las 
compañías privadas podrán 
competir libremente en el mer-
cado para la captación de clien-
tes de este transporte, especial-
mente en auge tras la crisis del 
coronavirus. A su vez, es previ-
sible que está libre competencia 
entre BiciMad y las empresas 
privadas provoque una bajada 
de precios del servicio. Tal y 
como anuncia el área de Me-
dio Ambiente y Movilidad a 
20minutos, el Consistorio au-
toriza el aterrizaje de 4.800 bici-
cletas eléctricas por toda la ciu-
dad de Madrid. 

El área, dirigida por Borja Ca-
rabante, publica hoy la resolu-
ción para conceder autorizacio-
nes temporales –durante un 
año con una única prórroga de 
seis meses– y gratuitas para el 
arrendamiento de bicicletas 
eléctricas sin base fija a través de 
diferentes operadores. Enton-
ces, los solicitantes tendrán un 
mes para presentarse y, una vez 
que se reciban la autorización, 
ya pueden desplegar sus bicis. 

Eso sí, hasta el 1 de septiembre 
solo podrán disponer del 50% 
de su flota. Y, en noviembre de-
berán desplegar el resto. De es-
te modo las empresas podrán 
repartir desde este verano 2.000 
vehículos en el interior de la 
M-30 y otras 2.800 bicicletas el 
exterior de la M-30. 

Aun así, el Ayuntamiento po-
drá revocar estas autorizaciones 
o el cese de la actividad si estos 
no cumplen con las condiciones 
de interés general. Por ejemplo, 
«garantizar la accesibilidad uni-
versal, evitando problemas de 
convivencia y de utilización 
abusiva del espacio público». En 
este caso, las empresas deberán 
ajustar su ámbito de actuación 
al sector o sectores territoria-
les para los que hayan sido au-
torizados. O, también, que «las 
aplicaciones móviles de estos 
nuevos vehículos no permitirán 
el inicio o finalización de un tra-
yecto en las calles de prioridad 
peatonal ni en las aceras y espa-
cios peatonales contiguos a los 
parques históricos como el Re-
tiro». Por último, los promoto-
res deberán cumplir con las me-
didas de seguridad para preser-
var la salud de los madrileños 

frente a la Covid-19 con limpie-
za diaria de las bicicletas y exi-
gencia del uso obligatorio de 
mascarillas y guantes por par-
te de sus usuarios, según infor-
man desde Cibeles. 

La llegada de las 4.800 bicicle-
tas a lo largo de este verano coin-

cidirá con la inauguración de las 
primeras 50 nuevas estaciones 
que se implantarán este año en 
13 distritos, cinco de ellos en Ca-
rabanchel, Usera, Moratalaz, 
Latina y Ciudad Lineal, donde 
aún no había llegado la red. Bi-
ciMad contará en 2020 con un 
total de 258 estaciones y 2.964 
bicicletas en 15 distritos.  

Así, el número de bicis dispo-
nibles totales para los madrile-
ños, incluyendo las de BiciMad, 
dotado en estos momentos de 
2.496 vehículos, será «tres veces 
superior a las que existían solo 
con el sistema público de bici-
cletas al término de 2019», indi-
ca el área de Carabante, que ha 
hecho coincidir este anuncio 
con el día Mundial de la Bicicle-
ta, decretado por la ONU.  

Por su parte, los ciclistas lo ce-
lebrarán con una manifesta-
ción. Esta tarde se concentrarán 
en Paseo de Recoletos para de-
mandar más apoyo a la bici du-
rante la desescalada. A las 20.30 
horas, los manifestantes ocupa-

rán la calzada lateral este del Pa-
seo de Recoletos, entre Cibeles 
(Casa de América) y Colón, divi-
diéndola en dos partes (un gran 
carril bici y una ampliación pea-
tonal adyacente a la acera). «La 
bicicleta es un elemento estra-
tégico en la movilidad durante 
la desescalada, porque no pro-
duce atascos, contaminación ni 

gases de efecto invernadero y 
permite mantener la distancia 
física», reivindican las asocia-
ciones. 

En el comunicado, los firman-
tes señalan al Ayuntamiento de 
Madrid por su «falta de medidas 
en apoyo a la bicicleta» y le pi-

den que tome ejemplo de otras 
ciudades españolas, como Bar-
celona, «que pondrá en marcha 
21 kilómetros de carriles bici»; 
Logroño, «con su plan Logro-
ño Calles Abiertas», o el plan de 
transición a una nueva movili-
dad de Valladolid. 

En el caso de Madrid «apenas 
se han realizado propuestas», 
denuncian los colectivos. Por to-
do ello, reivindican apoyo eco-
nómico a planes de movilidad 
al Gobierno central y acciones 
más ambiciosas a los ayunta-
mientos, incluyendo carriles bi-
ci provisionales con vocación de 
definitivos por las avenidas 
principales.  

La marcha cuenta con el apo-
yo del grupo municipal Más Ma-
drid, para el cual la solución de-
be pasar por la ampliación de la 
red pública de bicicletas en to-
dos los distritos. «Apoyamos esa 
marcha y participaremos de ella 
en la medida de nuestras posi-
bilidades», sostuvo ayer la por-
tavoz del grupo, Rita Maestre. ●

CORONAVIRUS PLANES DE MOVILIDAD

 MÁS ACTUACIONES 

■  Durante 2020 y 2021 se 
ejecutarán los carriles bici 
de Plaza de España, Alca-
lá, Eduardo Barreiros, calle 
Ayerbe (Barajas) y  barrio 
de Justicia. También ha-
brá un itinerario ciclista en 
Retiro y otro entre Ceda-
ceros y Cibeles.  
■ En este mandato se 
construirán los carriles bi-
ci de la Castellana y el Pa-
seo Verde de la A-5. 
■ Desarrollarán el Plan Di-
rector de Movilidad Ciclis-
ta 2020-2030. 

g 
TRES IMÁGENES 
DEL DÍA

Cerca de las 1.200 multas 
La Policía Municipal ha puesto 
1.165 sanciones a las terrazas 
de la capital, lo que significa el 
41% del total de locales inspec-
cionados hasta el momento.

1 Hoy concluyen los test masivos en Torrejón 
Más de 18.310 vecinos de Torrejón de Ardoz participa-
ron ayer en la quinta jornada del test serológico masivo 
de la Covid-19 que ha realizado el Ayuntamiento.

Los madrileños disfrutan de los parques 
Varias personas pasean con mascarillas por el Parque 
de El Retiro en la segunda semana de reapertura de es-
tos espacios verdes tras el confinamiento. 
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Varios madrileños circulan por la ciudad en bicicleta. JORGE PARÍS

Madrid 
liberaliza  
el servicio  
de bicicletas 
eléctricas
El Ayuntamiento autoriza que empresas 
privadas compitan con BiciMad. A final 
de año habrá el triple de bicis de alquiler

4.800 
bicicletas eléctricas de distin-
tos operadores se sumarán  
a la oferta que ya tiene BiciMad
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Dos muertos al descarrilar 
un Alvia tras chocar contra 
un coche que invadió la vía

KHADIJA BOUSMAHA 
actualidad@20minutos.es / @bousmahakhadija 

Dos personas murieron ayer 
después de que un tren Alvia 
Ferrol-Madrid sufriera una co-
lisión con un todoterreno. El 
turismo  había caído sobre la 
vía desde un paso elevado y 
provocó el descarrilamiento 
de la cabeza motora. Las vícti-
mas mortales fueron el ma-
quinista del tren y el conduc-
tor del vehículo accidentado, 
un hombre de 89 años, según 
informó la Delegación del Go-

bierno en Castilla y León. El si-
niestro se produjo unos minu-
tos después de las 16.00 horas 
en la línea Zamora-Ourense, 
a la altura de la base de alta ve-
locidad de La Hiniesta  en el 
Alvia 11553 que salió a las 11.37 
y llegaba a su destino sobre las 
18.02 horas. 

El maquinista, de unos 32 
años, que estaba en prácticas, 
falleció en el lugar de los he-
chos a pesar de las maniobras 
de reanimación a las que fue 
sometido. Mientras, su com-
pañero de 55 años fue trasla-
dado en UVI Móvil al hospital 
Virgen de la Concha en Zamo-
ra. Al cierre de esta edición 
(23.00 h) permanecía ingresa-
do en la UCI, según informó el 
delegado del Gobierno, Javier 
Izquierdo, que se desplazó 
hasta el lugar de los hechos. 

De los 158 pasajeros del tren, 
solo cinco sufrieron heridas 
leves. Los médicos y la Dele-
gación del Gobierno afirma-
ron que los atendidos tuvie-
ron algunos golpes, latigazos 
cervicales o episodios de an-
siedad, pero «ninguno tenía 
heridas de consideración», 
confirmaron desde 112 Casti-
lla y León a 20minutos. 

El presidente de Renfe, 
Isaías Táboas, acudió al hospi-
tal donde se trasladó a los he-
ridos para interesarse por las 
circunstancias del accidente. 
Allí anunció la apertura de dos 
investigaciones –una judicial 
y otra interna– para conocer 
por qué el coche invadió la vía 
del convoy. «A medida que se 
conozcan datos, se podrá de-
terminar exactamente cómo 
ha ocurrido el suceso», apun-
tó Táboas. ●

El presidente de EE UU, Do-
nald Trump, advirtió este lu-
nes a los gobernadores que si 
no despliegan en sus estados 
a los reservistas de la Guar-
dia Nacional que ha puesto a 
su disposición, o si no lo ha-
cen «en cantidades suficien-
tes», ordenará la movilización 
de las Fuerzas Armadas para 
poner fin a la ola de vanda-
lismo que sufre el país desde 
la muerte del afroamericano 
George Floyd. 

«Desplegaré el Ejército de los 
Estados Unidos y rápidamen-
te resolveré el problema por 
ellos», aseguró Trump, que un 
día antes había tildado de «dé-
biles» a los gobernadores por 
no ser capaces de controlar los 
disturbios. La intención del 
presidente es invocar la Ley 
de Insurrección del año 1807, 
que permite desplegar tropas 
en suelo estadounidense en 
caso de graves amenazas para 
el orden público, insurrección 
o rebelión. 

La última vez que el Ejér-
cito intervino dentro del país 
fue en 1992 y también a cau-
sa de un incidente racista: se 

desplegó para frenar los dis-
turbios que estallaron en Los 
Ángeles tras la absolución de 
cuatro policías blancos que 
propinaron una paliza a Ro-
dney King, un taxista afro-
americano (54 muertos hubo 
en aquellos altercados). El 
también republicano George 
H. W. Bush ocupaba entonces 
la Casa Blanca. 

Ahora la amenaza de Trump 
podría cumplirse a tenor de 
los acontecimientos porque la 
madrugada del lunes al mar-
tes fue la séptima noche con-
secutiva de disturbios y sa-
queo de comercios, una ola de 
vandalismo que ya se ha ex-
tendido a más de un centenar 
de ciudades. Especialmente 
violenta fue en Nueva York, 
que vivió su primer toque de 
queda en 77 años y amaneció 
ayer con centros comerciales 
arrasados, incendios y barri-
cadas en el mismo corazón de 
Manhattan. Más de 700 perso-
nas fueron arrestadas duran-
te la noche y dos agentes ti-
roteados en el Bronx. 

El alcalde, Bill de Blasio, cu-
ya hija también fue arrestada 

en una protesta el sábado, ha 
ampliado el toque de queda 
hasta el domingo, aunque ha 
rechazado el despliegue de 
la Guardia Nacional o del Ejér-
cito porque defiende que su 
ciudad ya cuenta con 36.000 
agentes de Policía. 

Otro punto caliente de las 
protestas es Washington, don-
de el propio Trump no ha de-
jado de echar gasolina al fue-

go. Lo hizo otra vez este lu-
nes al ordenar que los 
manifestantes apostados 
frente a la Casa Blanca fue-
ran dispersados con gases la-
crimógenos para atravesar ese 
escenario personalmente y 
posar, Biblia en mano, ante 
la cercana iglesia episcopal de 

Saint John. El siempre polé-
mico magnate neoyorquino 
también ha advertido a «los 
organizadores de este terror» 
que «se enfrentarán a seve-
ras sanciones penales y largas 
condenas en la cárcel».  

No obstante, y quizás porque 
incluso voces de su propio par-
tido le han pedido que mode-
re el discurso, Trump también 
quiso subrayar que su admi-
nistración «está totalmente 
comprometida» con la familia 
de George Floyd –muerto el 25 
de mayo a manos de un po-
licía blanco en Mineápolis– y 
aseguró que se hará justicia. 
«No habrá muerto en vano», 
dijo, mientras el país se prepa-
raba, al cierre de esta edición 
(23.00 h), para una octava no-
che de disturbios. 

Incluso la UE se pronunció 
ayer para lamentar la muerte 
de Floyd. Lo hizo en boca de 
Josep Borrell, Alto Represen-
tante para Política Exterior, 
quien denunció el «abuso de 
poder» del agente que le pro-
vocó la muerte. «Todas las vi-
das cuentan, las vidas negras 
cuentan», dijo. ● J. ALCUTÉN

Trump amenaza con 
movilizar al Ejército 
para frenar los saqueos

Sanitarios y efectivos de la Guardia Civil, en el lugar del siniestro. MARIAM MONTESINOS / EFE

VÍCTIMAS Los fallecidos 
son el conductor del 
automóvil y el 
maquinista del tren 
HERIDOS La mayoría 
de los 158 pasajeros 
salieron ilesos: solo se 
registraron 5 leves   
INVESTIGACIÓN Renfe 
investiga cómo entró 
el coche en el trazado 
del ferrocarril 

Trump posa con la Biblia ante la iglesia de Saint John. EFE

«Desplegaré el Ejército 
de los Estados Unidos y 
rápidamente resolveré 
el problema por ellos 
(los gobernadores)» 

DONALD TRUMP  
Presidente de  Estados Unidos

Dos pasajeros que se encontra-
ban en el interior del tren Al-
via accidentado que realizaba la 
ruta Ferrol-Madrid relataron a 
20minutos sus experiencias, 
muy diferentes entre sí, ya que 
una de ellos iba en el cuarto va-
gón y el otro lo hacía en uno de 
los últimos.  

«Íbamos en el tren y hemos 
notado que de repente se ha 
descarrilado, porque tocába-
mos tierra y se levantaba mucho 
polvo. Luego se fue la luz y se 
empezaron a caer las maletas, 
hasta que finalmente paró y nos 
dijeron a todos que inmediata-
mente saliésemos del tren», re-
lata Malores, una estudiante 
que viajaba en el cuarto vagón. 
«Tras ver cómo terminó el pri-
mer vagón, nos dimos cuenta 
de la gravedad y de la suerte que 
habíamos tenido. Muchas está-
bamos en shock al bajar del 
tren», continúa. 

Por otro lado, Julio (nombre 
ficticio), que viajaba por moti-
vos de trabajo en uno de los úl-
timos vagones, tenía la sensa-
ción de haber viajado en otro 
tren: «La gente de mi alrede-
dor y yo no nos hemos enterado 
de nada. Para mí fue como 
cuando se para el tren por un 
problema mecánico. Nadie del 
vagón estaba nervioso. Estába-
mos esperando a que nos dije-
sen por qué se había parado 
cuando nos enteramos por la 
prensa de que había sido un ac-
cidente». ● CARLOS DE BARRÓN

«Se fue la luz,  
se empezaron a 
caer maletas y 
se paró el tren»
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20’’ 
«He echado mucho  
de menos el fútbol» 
Jürgen Klopp, entrenador del 
Liverpool, confesó, días an-
tes de la vuelta de la Premier 
League, su impaciencia por 
el regreso: «He echado mucho 
de menos el fútbol, es increí-
ble», dijo Klopp en una entre-
vista con la cadena británica 
BBC. «Sé que no es lo más im-
portante en la vida, pero es mi 
pasión. Espero que la gente 
lo espere con las mismas ganas 
que nosotros». 

Alianza para emitir  
la liga francesa 
La productora española Me-
diapro anunció ayer un acuer-
do con el canal de televisión 
francés TF1, líder de audien-
cia, para retransmitir la liga 
francesa a partir de la próxima 
temporada en una cadena de 
nueva creación. 

Viajarán a Europa para 
evitar al virus en Brasil 
Unos 200 atletas brasileños 
ya clasificados para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2021 
o que aún pueden clasificar-
se se entrenarán en los pró-
ximos meses en Europa como 
estrategia para eludir la Co-
vid-19 que, con Brasil como el 
segundo país más afectado en 
el mundo, les impide prepa-
rarse en casa. 

«Un idiota trastornado» 
y un «destructor» 
El entrenador de los Spurs de 
San Antonio, Gregg Popo-
vich, acusó al presidente nor-
teamericano, Donald Trump, 
de carecer de «liderazgo», ser 
un «idiota trastornado», un 
«tonto» y un «destructor».

El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias, Fernando Si-
món, afirmó ayer que no des-
carta la posibilidad de que 
pueda entrar público a los esta-
dios en la fase 3 de la desescala-
da. Simón habló sobre esa op-
ción tras el encuentro telemáti-
co con la presidenta del CSD, 
Irene Lozano, con el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, y con los 
futbolistas Piqué, Carvajal, Illa-
rramendi y Koke. «Hemos esta-
do discutiendo algún aspecto 
clave como la presencia o no de 
público. Sí que es cierto que el 
ministerio se ha comprome-
tido a hacer una evaluación de 
los riesgos. Y en el caso de que 
en fase 3, según la situación, sí 
se pueda hacer, se hará», dijo. ● 

Simón se abre  
a la opción de 
partidos con 
público en fase 3

Hasta siete miembros del FC 
Barcelona dieron positivo en 
coronavirus en unas analíticas 
que se realizaron a la plan-
tilla a principio de la pande-
mia. Según informó en la no-
che del lunes la emisora ca-
talana RAC 1, cinco jugadores 
y dos miembros del staff téc-
nico estuvieron infectados pe-
ro no presentaron síntomas 
y ya se encuentran recupera-
dos para volver a la competi-
ción con normalidad.  

Estos positivos no trascen-
dieron en los informes de La-
Liga que se publicaron an-
tes de la vuelta de los clubes 
a los entrenamientos y todos 
los futbolistas de la primera 
plantilla se encuentran en 
forma para volver a la compe-
tición, a excepción de Dem-
bélé, que sigue trabajando en 
su recuperación. 

Este era uno de los asuntos 
que más preocupaban en Can 
Barça, según apuntó la radio 

catalana. Desde el club te-
mían que los jugadores que 
dieron positivo fueran más 
delicados en la vuelta a los en-
trenamientos y más propen-
sos a lesionarse. 

Sin embargo, esto no ha si-
do así y pese a la lesión de 
Umtiti en el primer entrena-
miento, de la cual ya se ha re-
cuperado, y las molestias de 
Ansu Fati, la plantilla ya en-
cara esta recta final de los en-
trenamientos al cien por cien. 
«Creo que estamos más fuer-
tes que antes del parón de la 
competición», dijo Ter Ste-
gen, que aseguró también que 
no dejará el club este curso. ● 

Cinco positivos por Covid-19 
entre los jugadores del Barça

Álvaro Morata (izquierda) y Diego Costa (derecha) durante los entrenamientos de esta semana. LALIGA

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Sin Joao Félix ni Ángel Correa, 
Simeone tendrá que decidir si 
sale en el reinicio de LaLiga en 
San Mamés con un solo delan-
tero puro acompañado por un 
mediapunta o si apuesta de 
inicio por poner en el once ini-
cial a sus dos nueves, Diego 
Costa y Álvaro Morata. 

El nuevo fútbol que llega, sin 
público, cambia el panorama 
y jugar en casa o fuera no ten-
drá ya tanta importancia. Pe-

se a ello, no está nada claro 
que el Cholo vaya a salir con 
sus dos nueves en Bilbao. El 
técnico argentino está traba-
jando durante toda la semana 
con una alineación en la que 
Diego Costa forma con los teó-
ricos titulares y Álvaro Mora-
ta con los que, en principio, no 
estarán en el once inicial. Ni 
siquiera la baja de Joao Félix, 
sancionado y además recupe-
rándose de una lesión, y de 
Ángel Correa, que parece que 
no llegará a San Mamés por su 

lesión muscular en la pierna 
izquierda, hace que sea segu-
ra la presencia arriba de una 
dupla, Costa-Morata, que no 
acaba de convencer al Cholo. 
De momento, y si los entrena-
mientos son indicativo de las 
intenciones del argentino, 
Costa cobra ventaja y su 
acompañante arriba sería 
Thomas Lemar, haciendo las 
veces de mediapunta. Otros 
posibles acompañante serían 
Vitolo y Carrasco, siempre ju-
gando en una posición más 
centrada de lo que es habitual 
en el jugador canario.   

Lo cierto es que no está sien-
do una buena temporada pa-
ra Diego Costa, de nuevo muy 
castigado por las lesiones. So-

El ataque es la gran duda de Simeone 
para el reestreno del Atlético en la Liga 
el domingo 14 de junio en San Mamés

lo 19 partidos ha disputado 
el delantero hispano-brasile-
ño, que se perdió más de tres 
meses por una hernia discal. 
Al poco de volver, la tempora-
da se suspendió por el corona-
virus, algo que puede haber-
le venido bien profesional-
mente. Diego Costa ha tenido 
tiempo para coger la forma y 
tratar de recuperar su mejor 

versión, una que no se ha vis-
to esta campaña. En esos 19 
partidos disputados, solo ha 
marcado dos goles, y ello ex-
plica en buena parte la irregu-
lar temporada del Atlético.   

Mejores cifras presenta Mo-
rata, autor de 12 tantos con la 
elástica rojiblanca esta cam-
paña. No son malos números, 
pero tampoco brillantes para 
un equipo que necesita goles 
como el comer. Que habiendo 
metido ocho tantos en Liga, el 
madrileño sea el máximo go-
leador colchonero en la com-
petición doméstica explica 
esa sexta posición en la tabla 
de un equipo que estaba lla-
mado a presentar batalla a 
Barcelona y Real Madrid.  

El partido de Liverpool pue-
de ser un buen ejemplo de lo 
que tiene planeado Simeone. 
Diego Costa fue titular y jugó 
56 minutos para dar paso en-
tonces a Morata, que marcó 
en la prórroga. Es decir, el his-
pano-brasileño se encargó de 
la labor de desgaste y el madri-
leño de rematar la faena. Si 
el Cholo considera que 90 mi-
nutos es demasiado para Cos-
ta, podría repetir en San Ma-
més la fórmula que tan bien le 
salió en Anfield, donde el Atlé-
tico ganó para sellar su bille-
te para los cuartos de final de 
la Champions League.  ●

EL APUNTE 

«Es importante 
empezar fuerte» 

«El equipo está muy ilu-
sionado. Es importante 
que empecemos con 
fuerza y ganar todos los 
partidos que podamos 
de aquí hasta el final de 
la temporada», explicó  
el lateral inglés Kieran 
Trippier, que consideró 
clave una victoria en el 
reinicio de la Liga del 
Atlético en San Mamés 
el domingo 14 de junio  
a las 13.00 horas. 

¿COSTA, MORATA O LOS DOS?

Setién, dirigiendo un entrenamiento del equipo. LALIGA

LA CIFRA 

2 
goles lleva esta temporada 
solamente Diego Costa, muy 
castigado por las lesiones
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La Fórmula 1 publica 
su primer calendario 
postpandemia

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
@SanchezdeCastro 

La temporada 2020 de Fórmula 
1 arrancará, como estaba previs-
to y salvo sorpresas en las próxi-
mas semanas, el fin de sema-
na del 5 de julio. Así lo confirmó 
ayer la propia competición, que 
puso negro sobre blanco las fe-
chas de un verano que será tan 
apasionante como apretado pa-
ra aficionados y pilotos. 

Desde ese 5 de julio hasta el 8 
de septiembre habrá ocho Gran-
des Premios, aglutinados en 
diez fines de semana, con dos 
circuitos que albergarán dos ca-
rreras: el Red Bull Ring de Aus-
tria y Silverstone, de Gran Breta-
ña. Entre medias, el Gran Circo 
viajará a Hungría que, tras mu-
chas negociaciones, le ha levan-
tado la plaza a Alemania. La cal-
dera de Hungaroring albergará 
su tradicional cita a finales de ju-
lio, el 19, justo después de las dos 
en el trazado de Spielberg y an-
tes del primer fin de semana li-
bre de este peculiar año 2020. 

Los dobletes han obligado a 
‘inventarse’ nuevos nombres 
para los GP. Así, en 2020 habrá 
el GP de Austria el 5 de julio y 
el GP de Estiria, la región donde 
se encuentra, el día 12. De igual 
manera, la primera cita de Sil-
verstone (2 de agosto) será el GP 
de Gran Bretaña y la segunda (9 
de agosto), el GP 70 aniversario, 
en conmemoración del aniver-
sario de la competición que se 
inició en 1950, precisamente, en 
ese viejo aeródromo de la RAF. 

Los que esperaban ver un iróni-
co GP de Europa en territorio 
británico tendrán que esperar. 
No ha habido suficiente sen-
tido del espectáculo en la F1. 

Tras las dos carreras británi-
cas, el fin de semana del 14 al 
16 de agosto se traslada la acción 
al Circuit de Barcelona-Catalun-
ya. Montmeló albergará un año 
más el GP de España, pese a las 
dudas que hubo inicialmente 
y con la guillotina aún pendien-
te de su cabeza para el futuro a 
medio plazo. Muy mal no deben 
estar haciéndolo los gestores del 
trazado catalán ni la Federación 
Española cuando la bandera es-
pañola sí estará en el calendario 
de 2020 de la Fórmula 1 y no la 
francesa, la neerlandesa o la ale-

mana, entre otras ausencias. La 
que será la sexta cita del cam-
peonato pondrá a prueba la re-
sistencia física de los pilotos y 
mecánica de los propios mono-
plazas, ya que el trazado catalán 
se va a convertir en una autén-
tica sartén, con temperaturas 
superiores a los 40 ºC a poco 
que se cumplan las previsiones. 

Tras la visita a España se pro-
ducirá el segundo y último pa-
rón del verano, para encade-
nar las que, de momento, son las 
últimas dos citas del calendario 
confirmadas: primero el fin de 
semana del 28 al 30 de agosto se 
viajará a las Ardenas, tierra de 
contiendas bélicas y clásicas ci-
clistas, para la celebración del 
siempre divertido Gran Premio 
de Bélgica en el apasionante cir-
cuito de Spa-Francorchamps. 
Una semana después, del 6 al 
8 de septiembre, Monza recibi-
rá a los pilotos y quién sabe si a 
los tifosi. A día de hoy, la cita ita-
liana no podrá contar con la en-
fervorecida grada italiana, sin 
duda una de las que más ani-
man, pero la evolución del coro-
navirus allí y las órdenes que 
imponga el Gobierno de Giu-
seppe Conte pueden cambiar 
esta situación. Si se mantiene el 
actual escenario, Sebastian Vet-
tel se despedirá de Ferrari sin re-
cibir el consecuente homenaje 
de los que han sido sus aficiona-
dos en los últimos años. 

A partir de ese 8 de septiem-
bre, la incógnita. No es casual 
que la Fórmula 1 haya anuncia-
do solo las carreras que se dispu-
tarán en Europa. Para que sea 
un Mundial, así lo establecen 
sus estatutos, deben visitar al 
menos tres continentes, pero 

ahora mismo es imposible ga-
rantizar que esto sea factible. 
Países como México, Brasil o Es-
tados Unidos están en una si-
tuación muy distinta a la de Eu-
ropa, y qué decir de Malasia o de 
Japón. 

Este último, de hecho, está 
prácticamente descartado para 
este 2020, después de que la ci-
ta de motociclismo, que iba a 
disputarse el fin de semana del 
18 de octubre, se haya cancela-
do definitivamente. La inten-

ción de Chase Carey y Liberty 
Media, dueños de la F1, es que la 
temporada conste de 15 a 18 ci-
tas y que acabe en diciembre en 
Abu Dabi, pero nada ni nadie 
puede garantizar que se vayan a 
cumplir sus deseos. ●

Está formado solo por ocho carreras  
en territorio europeo: España repite  
con el GP en el circuito de Montmeló

EN FOTOS 

Austria (5 y 12 de julio)

1 2

Hungría (19 julio)

Gran Bretaña (2 y 9  de agosto)

3 4

España (16 de agosto)

Bélgica (30 de agosto)

5 6

Italia (6 de septiembre)
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Las 5 normas 
sanitarias 
●●●   La Fórmula 1 ha que-
rido mostrar su compro-
miso con el protocolo sa-
nitario que van a empren-
der en el campeonato. 
Una vez confirmada la 
primera parte del calen-
dario, las normas se po-
drán ir flexibilizando, pe-
ro desde la competición 
han resumido todas sus 
medidas en cinco instruc-
ciones que deberán ser las 
que rijan el devenir de las 
carreras: los test, puerta 
cerrada, personal míni-
mo, viajes aislados y dis-
tancia social. 

La FIFA ha emitido un comu-
nicado en el que ha recomen-
dado a los organizadores de las 
competiciones ligueras que 
utilicen «el sentido común» al 
respecto de las muestras de 
apoyo expresadas por los juga-
dores hacia George Floyd, el 
hombre afroamericano que fa-
lleció a manos de un policía 
blanco en Mineápolis.  

«La aplicación de las Reglas 
de Juego aprobadas por el 
IFAB queda a cargo de los orga-
nizadores de las competicio-
nes, que deben utilizar el sen-
tido común y tener en cuenta 
el contexto que rodea a los 

eventos», afirma en su escrito 
el máximo organismo futbolís-
tico mundial, que asegura que 
«entiende perfectamente la 
profundidad del sentimiento y 
las preocupaciones expresadas 
por muchos futbolistas a la luz 
de las trágicas circunstancias 
del caso de George Floyd».  

«La FIFA se ha expresado en 
repetidas ocasiones para estar 
resueltamente en contra del 
racismo y la discriminación de 
cualquier tipo, y recientemen-
te ha reforzado sus propias 
normas disciplinarias con el 
fin de ayudar a erradicar ta-
les comportamientos», prosi-

gue la FIFA, que apunta que 
«ha promovido muchas cam-
pañas antirracistas que fre-
cuentemente llevan el mensa-
je antirracista en los partidos 
organizados bajo sus propios 
auspicios».  

De esta forma, con este co-
municado la FIFA sugiere que 
no se sancione a ningún ju-
gador por mostrar mensajes 
de solidaridad, apoyo o respal-
do a Floyd, aunque se trata de 
un caso puntual que nada tie-
ne que ver con otras situacio-
nes cuando se han mostrado 
mensajes políticos o similares. 
Este comunicado se produce 
después de que, tras el hecho 
de que este fin de semana va-
rios jugadores como Jadon 
Sancho, Marcus Thuram, Ach-
raf Hakimi o Weston McKen-

nie, entre otros, mostraran 
mensajes de apoyo en sus ca-
misetas interiores a Floyd, des-
de la Federación Alemana 
(DFB) se planteara la opción de 
una investigación por parte de 
la comisión de control al res-
pecto ante las reglas de la IFAB, 
que establecen que no se pue-
de mostrar ningún lema, men-
saje o imagen política, religio-
sa o personal, o publicidad.  

No obstante, los máximos 
responsables de la DFB han 
expresado su comprensión ha-
cia dichas muestras de solida-
ridad. El propio presidente, 
Fritz Keller, ha indicado que 
está encantado de que haya 
«jugadores tan maduros» y se 
mostró «orgulloso de ellos». 
Entiende «absolutamente» 
sus acciones. ●El homenaje a George Floyd del jugador Marcus Thuram. EFE

La FIFA sugiere que no se sancione  
a jugadores por los homenajes a George Floyd



12 Miércoles, 3 de junio de 2020 — 20MINUTOS  

Dos ensayos en uno 
Los ensayos La mujer del porvenir y La mujer de su casa , que revi-
sa las ideas del primero, no se habían publicado juntos en un mismo 
volumen hasta ahora. Incluyen ilustraciones de Antonia Santolaya.

20’’ 
Ismael Serrano aplaza 
de nuevo su fin de gira 
El cantautor Ismael Serrano ha 
aplazado, por segunda vez, el 
concierto de fin de la gira Toda-
vía previsto en la localidad ma-
drileña de Rivas Vaciamadrid. 
Iba a ser inicialmente el 14 de 
marzo y se trasladó al 4 de julio; 
ahora será el 11 de diciembre. 

El consumo televisivo 
desciende en el encierro 
El consumo de televisión ha caí-
do en más de una hora desde 
que se inició el confinamiento, 
hasta las 3 horas y 57 minutos al 
día por persona. Aun así, el mes 
pasado fue, con 4 horas y 20 mi-
nutos de media, el mayo con 
mayor consumo de la historia. 

Roberto Santiago cruza 
personajes de dos libros 
El escritor Roberto Santiago pu-
blicará el 17 de junio La aven-
tura de los Balbuena con los in-
ventores del fútbol, el primer 
cruce de literatura infantil. Sus 
protagonistas serán los perso-
najes de los exitosos Los Fut-
bolísimos y Los Forasteros.  

Discursos más cortos 
en los Premios Goya 
Las bases de la 35 edición de 
los Premios Goya, que se hicie-
ron públicas ayer, limitan el 
tiempo de los agradecimien-
tos en ocho categorías y con-
firman que se aceptarán pelícu-
las estrenadas online. 

Stallone narra a ‘Rocky’ 
El actor Sylvester Stallone es el 
narrador del documental 40 
Years of Rocky: The Birth of a 
Classic, que cuenta cómo se ro-
dó la película. Se estrena el 9 
de junio en Apple y Amazon.

Numerosas figuras de la cultu-
ra, el arte y el deporte en Esta-
dos Unidos se unieron ayer a 
la iniciativa Blackout Tuesday  
y mostraron sus perfiles de re-
des sociales en negro en señal 
de luto y protesta por el homici-
dio de George Floyd a manos de 
un policía de Mineápolis.  

Natalie Portman, Orlando 
Bloom, Marc Jacobs y LeBron 
James fueron algunas de ellas, 
a las que se sumaron, por ejem-
plo, Chris Hemsworth, Victoria 
Beckham o Pau Gasol, que com-
partieron su indignación con la 
etiqueta #BlackLivesMatter. La 
industria musical, además, con-
vocó un parón de 24 horas con 
el objetivo de «desconectar del 
trabajo y reconectar» con la co-
munidad». ● R. C.

Apagón en las 
redes por el 
homicidio de 
George Floyd

MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Cuando Concepción Arenal 
(1820-1893) publicó La mujer del 
porvenir en 1869, las mujeres en 
España no tenían derecho al vo-
to, eran consideradas inferiores 
intelectualmente, no podían ac-
ceder a la educación superior 
formal, tampoco trabajar, y no 
disponían de autonomía ju-
rídica, lo que les obligaba a 
depender de un hombre: 
del padre o del marido. De 
otra forma, quedaban relega-
das a ser solteronas o a vivir de 
oficios infamantes, como ciga-
rreras o prostitutas.  

Dos años antes, la revolución 
liberal supuso un duro golpe pa-
ra el Antiguo Régimen, así co-
mo el primer intento de estable-
cer un sistema político demo-
crático. Sin embargo, igual que 
sus colegas francesas en 1789, las 
españolas descubrieron que los 
ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad estaban destinados 
a un solo género: el masculino. 
La ‘revolucionaria’ Constitución 
española de 1869 proclamaba 
igualdad ante la ley y abolía los 
privilegios de clase, pero seguía 
manteniendo los de sexo. 

La mujer del porvenir es un re-
flejo de todo ello. ¿Había algún 
argumento válido que justifica-
ra la subordinación de las muje-
res? ¿Por qué debían estar con-
finadas a cuidar de la familia y 
al espacio doméstico? ¿No sería 
beneficioso para la sociedad 
que las hijas, hermanas, madres 
o esposas se cultivaran intelec-
tualmente? La autora trata de 
dar respuesta a estas y otras mu-
chas cuestiones sabiendo que la 
razón patriarcal que legitimaba 
la división sexual del trabajo 
se regía tan solo por un hábito. 
«Es tal la fuerza de la costumbre, 
que saludamos todas estas in-
justicias con el nombre de dere-
cho», afirmó en sus páginas. 

No fue tarea fácil defender esa 
postura. Sin embargo, Arenal ya 
sabía lo que suponía desafiar las 
normas. Ella sí fue a la universi-
dad, a pesar de estar prohibido 
para las mujeres. Lo hizo vesti-
da de hombre para no ser des-

cubierta, y sabiendo, además, 
que no obtendría un título. Co-
mo esposa y madre también co-
nocía las labores propias del se-
xo y el tedio que acarreaban.  

La instrucción que recibían en 
el siglo XIX las niñas era poco for-
mal, y se aprendía «sin tomarse 
el trabajo constante, necesario 
para saber bien una cosa, y sin 
la idea de que pueda servir para 
algo útil y positivo: la joven no 
trata de adquirir conocimien-
tos, sino habilidades», opina-
ba Arenal. «Generalmente las 
olvida cuando se casa [...] La 
educación de las mujeres has-
ta aquí podría llamarse, sin mu-
cha violencia, Arte de perder 
el tiempo», concluía.  

Esa degradación intelectual 
perjudicaba a los maridos, pero 
también a los hijos, pues de ellas 
recibían consejo y orientación; 
y a la sociedad en general. La fal-
ta de instrucción, por un lado, y, 
por otro, tener que ser represen-
tada ante la justicia por un va-
rón, minaba la autoestima de la 
mujer. «Soltera, casada o viuda, 
es tenida y se tiene por incapaz 
de ninguna profesión que exi-

Con motivo del bicentenario de la autora 
ferrolana, recordamos el ensayo con el 
que denunciaba la desigualdad de género

ja inteligencia, y esto es lo más 
grave de todo», subrayaba. 

A pesar de las diferencias, 
hombres y mujeres eran iguales 
ante la ley civil. «¿Por qué para 
el derecho es mirada como infe-
rior al hombre, y ante el deber se 
la tiene por igual a él?», se pre-
guntaba la autora. ¿Qué razón 
justificaba el papel subalterno 
al que el sistema abocaba a la 
mujer? Arenal no encontró nin-
guna respuesta sólida, pero sí 
asertos como los del doctor Jo-
seph Gall (1758-1828), que afir-
maba que las facultades intelec-
tuales de las mujeres eran peo-
res como consecuencia del 
menor tamaño de su cerebro.  

También defendía que su ma-
yor irritabilidad influía, ade-
más, en la energía de sus funcio-
nes. Arenal se pregunta: «Sien-
do más activo su sistema 
nervioso, ¿no podrá hacer el 
mismo trabajo intelectual con 
menor volumen?». 

En cuanto a la superioridad 
moral, Arenal explica cómo es-
ta recaía en el ser con más bon-
dad y virtud, en «aquel que ha-
ga más bien y menos mal a sus 
semejantes, y para decirlo bre-
vemente: aquel que sea mejor». 
Concluía que la mujer era mo-
ralmente superior, es a la que 
«se ve más en las casas de bene-
ficencia y menos en las prisio-

nes que el hombre; es decir, 
que hace a la sociedad más 
bien y menos mal».  
El mismo argumento apli-

caba para defender la nece-
sidad de la incorporación de las 
mujeres al mundo laboral, don-
de la moralidad del que traba-
ja es clave. La ley les prohibía 
el ejercicio de las profesiones li-
berales por lo que, al margen de 
unas pocas artistas, maestras 
o estanqueras, no podían ser au-
tosuficientes ni abastecer a sus 
familias. Si se quedaban viudas 
o eran abandonadas por sus 
maridos, muchas acababan 
ejerciendo la prostitución, mar-
ginadas y enfermas. 

En La mujer del porvenir, Are-
nal ponía en tela de juicio las es-
tructuras de poder desde la ra-
zón. Sin embargo, no defendía 
que la mujer tuviera autoridad; 
podía cultivar su inteligencia 
tanto como la del hombre, pe-
ro no pedía para ella el derecho 
al voto o parte activa en la polí-
tica. Una contradicción que qui-
zá se deba a la precaución con la 
que se acerca a los que van a re-
cibir su discurso: «Más bien te 
preveo hostil que te espero be-
névolo, lector, a quien por tanto 
no me atrevo a llamar amigo», 
dice en la primera página.  

En cualquier caso, en su si-
guiente ensayo, La mujer de su 
casa (1883), tal y como señala 
Anna Caballé en el prólogo de la 
reciente edición de Nórdica que 
contiene ambos textos, «no du-
dará ya del sufragio universal 
y de la necesidad del compro-
miso político en la mujer si se la 
considera, y es así, un sujeto de 
pleno derecho». ●

ARENAL Y ‘LA 
MUJER DEL 
PORVENIR’

EL LIBRO 

ENSAYO 
La mujer del porvenir 
Concepción Arenal 
Nórdica Libros 
224 páginas. 22,50€

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee este y otros artículos sobre 
libros, así como de cine, música o 
teatro, en nuestra web 20minutos.es
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TELEVISIÓN

No te sorprenderá 
una noticia relacionada con un 
compañero o compañera del 
trabajo que ha tenido algunas 
incidencias con su tarea y ha 
reaccionado airadamente. Man-
tente al margen todo lo posible.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Has perdido cierta for-
ma física y ahora te costará algo 
recuperarla. Es muy importante 
que vayas paso a paso y que te 
dejes guiar por alguien experto 
que pueda ayudarte a mejorar 
con todas las garantías.

Piscis 

Tu organismo responde 
a lo que le das, pero también te 
pide cosas y lo que ahora te está 
pidiendo es que te actives más 
y que te cuides haciendo alguna 
clase de ejercicio, aunque sea 
de manera progresiva.

Aries 

Notas más relajado el 
ambiente a tu alrededor y eso te 
permite respirar profundamen-
te y sentir que hay algunos he-
chos poco positivos que están 
comenzando a pasar y que todo 
fluye más suavemente.

Tauro 

Con mucha habilidad 
vas a ampliar tus relaciones  
sociales, tu círculo de intereses, 
y es cierto que la estrategia  
que seguirás para ello te va  
a dar muy buenos resultados.  
Te merecerá mucho la pena.

Géminis 

Podrás sacar a alguien 
una palabra sobre otra persona 
que te aclarará algo que quedó 
enredado o que te produjo mu-
cho desasosiego. Ahora sabrás 
la verdad y te quedarás mucho 
más en calma con todo.

Cáncer 

Vas a solucionar un pro-
blema que realmente te estaba 
causando mucho dolor de ca-
beza e incluso alguna discusión 
con gente cercana. Un desco-
nocido te da, sin proponérselo, 
una buena salida. Aprovéchala.

Leo 

No te gusta mentir y no lo 
sueles hacer, pero hoy te verás 
en la obligación de no decir toda 
la verdad sobre un asunto por 
no disgustar demasiado a una 
persona a la que aprecias y que 
sabes que sufriría por ello.

Virgo 

Considera que tu expe-
riencia es muy valiosa ahora pa-
ra analizar un situación laboral 
un poco inestable o complicada. 
Lo que veas debes pasarlo por 
ese tamiz para llegar a resulta-
dos que serán acertados.

Libra 

Si decides hoy cam-
biar algo que no te gusta de tu 
entorno más cercano, acertarás 
de pleno aunque sea un peque-
ño detalle que te alegre la mira-
da como una planta o cualquier 
otro objeto bonito.

Escorpio 

No des importancia 
a una contrariedad que no es 
nada relevante, como un retra-
so o algo que no se ha hecho  
a tu gusto en el hogar, si vives  
en pareja. No debes perder el  
tiempo en esa clase de cosas.

Sagitario 

Harás algo que te 
va a proporcionar una sensa-
ción muy placentera y que te 
hará encontrarte bien, con áni-
mo y disfrutar de un momento 
especial, ya sea con música, un 
libro o una película.

Capricornio 

Los gemelos 
Scott o cómo 
hacer de una 
reforma un ‘show’

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

Vender, reformar o comprar 
una nueva vivienda son de-
cisiones a las que mucha gen-
te se enfrenta a diario. Quizá 
fuera más fácil si se pudiera te-
ner en los hombros –a modo 
de angelitos (o diablillos) con-
sejeros– a los hermanos Scott.  

Estos gemelos, los ya famo-
sos maestros de las reformas, 
regresan hoy a Dkiss con nue-
vas entregas de Los gemelos re-
forman dos veces. 

Los hermanos Scott son es-
pecialistas en hacer realidad 
los sueños de muchos «ayu-
dándoles a buscar, comprar, 
vender o renovar propiedades 
sacando el máximo partido a 

una casa y a un presupuesto 
de reforma», tal como recuer-
da el canal en su avance. 

En estas nuevas emisiones, 
famosos como Brad Pitt, Me-
lissa McCarthy, Rebel Wilson 
o Michael Bublé, entre otros, 
lo comprobarán en primera 
persona muy pronto, pues Jo-
nathan y Drew Scott les ayu-
darán a hacer felices a sus se-
res queridos. 

Los gemelos reforman dos ve-
ces seguirá mostrando casos 
de propietarios que quieren 
convertir la casa en la que lle-
van viviendo toda una vida en 
la casa que siempre han soña-
do. Para ello, se pondrán ma-
nos a la obra para diseñar y lle-
var a cabo remodelaciones de 
casas que logren sorprender a 
sus dueños, aunque ello im-
plique fabricar los muebles 
con sus propias manos... o a 
veces el presupuesto se dispa-
re un poco. ●

En ‘Los gemelos 
reforman dos veces’  
se verá incluso  
la rehabilitación  
de la casa de unos 
familiares de Brad Pitt

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21. 45 H, EN DKISS

z 
SERIES

En tierras salvajes 
NOVA. 17.30 H 

Esta telenovela mexicana versa 
sobre el amor que tres hombres 
profesan hacia una misma mu-
jer, que se verá obligada a tener 
que elegir con cuál de ellos  
prefiere compartir su vida.

CINE

‘El encanto de la dama gris’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

En Middleton se están produ-
ciendo continuos robos que 
preocupan a los vecinos. Cassy, 
la alcaldesa, recibe la visita de 
su madre de acogida, a quien 
no veía desde hacía tiempo.

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
07.00 Telediario matinal. 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.00 Coronavirus: 

última hora. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Informativo 

territorial. 
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. 
20.59 Homenaje víctimas 

del coronavirus. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Operación Triunfo.

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

LA 2 
07.55  Documental. 
08.45  La 2 Exprés. 
09.00  Muévete en casa. 
09.30  Documental. 
09.55  La aventura 

 del saber. 
10.55  Documental. 
12.50  Cine: El llanero  

solitario y la ciudad 
perdida de oro. 

14.10 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 Arqueomanía. 
20.30 Documental. 
22.00 Documaster. 
23.35 Crónicas. 
00.25  Documental. 
01.45  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
07.50  Noticias. 
08.55  Espejo público. 
13.20  Cocina abierta. 
13.45  La ruleta. 
15.00  Noticias. 
15.45  Deportes. 
16.02  El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.45  Ahora caigo. 
19.00  ¡Boom! 
20.00 Pasapalabra. 
21.00  Noticias. 
21.40  El tiempo. 
21.55  El hormiguero. 
23.00  En primera línea. 
00.15  Cine: El secreto 

de la niñera. 
01.30  Cine: Ciega 

 obsesión.

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
07.40  Mejor llama a Kiko. 
08.15  ¡Toma salami! 
09.00  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. 
20.00  Cuatro al día 

 a las 20 h. 
20.45  Deportes. 
20.55  El tiempo. 
21.05  First dates. 
22.50  The job interview. 
00.15  Planeta Calleja. 
03.10  Puro Cuatro.

TELECINCO 
07.00  Informativos T5.  
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos T5. 
15.45  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame tomate. 
21.00  Informativos T5. 
21.40  El tiempo. 
21.55  Deportes. 
22.00  Supervivientes: 

camino a la final. 
23.00 Cine: Es por tu bien. 
00.40 Bake Off. El gran 

pastelero. 
02.40 La tienda en casa.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Aruser@s. 
09.45  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 2. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Cine: El encanto 

 de la dama gris. 
00.05 Cine: Apocalipsis 

en Los Ángeles. 
01.30 Las primeras 

48 horas.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
06.45 Juntos. 
08.00  Buenos días. 
11.20 Juntos. 
11.30 120 minutos. 
14.07 Telenoticias. 
15.30  El tiempo. 
15.20  Madrid directo. 
15.45  Cine: Las pistolas 

 del infierno. 
17.25  Cine: La senda 

 de la traición. 
19.05 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.25 Juntos. 
22.40  ¿Y ahora qué? 
00.00  Plan Renove. 
01.25  El punto 

 sobre la historia.

Diagnóstico asesinato 
PARAMOUNT CHANNEL. 18.35 H 

El doctor Mark Sloan trabaja en 
el hospital Community Gene-
ral. Su experiencia como facul-
tativo le sirve para resolver os-
curos asesinatos que le encar-
ga la Policía de Los Ángeles.

REPORTAJES 
En primera línea 
ANTENA 3. 23.00 H 

Este programa de reportajes 
pondrá de manifiesto en esta 
ocasión el papel de la familia, los 
amigos y los vecinos que son un 
colchón social clave en España.

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

Ben 10 
BOING. 18.35 H 

BenTennyson, un niño de 10 
años, posee un reloj que le per-
mite convertirse en 10 alieníge-
nas con distintas habilidades. 
Gracias a este dispositivo, ven-
cerá a toda clase de enemigos.

TELERREALIDAD 
The job interview 
CUATRO. 22.50 H 

Un grupo de aspirantes acude  
a una entrevista de trabajo.  
En la sala de espera, los  
candidatos coincidirán y po-
drán intercambiar impresiones. 

‘Equilibrium’ 
DMAX. 22.30 H 

En un extraño mundo futurista 
donde los libros, el arte y la mú-
sica están prohibidos y los sen-
timientos son un crimen que  
se castiga con la muerte, un  
hombre decide contraatacar.

‘Es por tu bien ’ 
TELECINCO. 23.00 H 

La «peor pesadilla» para un pa-
dre ocurre cuando su hija crece 
y le presenta a su novio. Arturo, 
Poli y Chus están viviendo en 
sus propias carnes cómo ese  
momento se hace realidad.

MEDICINA 
Sucedió en urgencias 
DKISS. 23.25H 

Una doctora embarazada es 
amenazada por un paciente vio-
lento. Además, un dolor de ca-
beza se convierte en algo mortí-
fero durante unas vacaciones.
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OPINIONES

E
ste artículo podría titular-
se El Marlaskazo, por ra-
zones obvias, pero pues-
tos a evocar a los colum-

nistas de la Transición prefiero 
centrarme en otros protagonis-
tas del sainete, recordando el 
‘ruido de sables’ con el que nos 
asustaban entre líneas quienes 
detectaban en cuarteles y salas 
de banderas movimientos con-
tra la naciente democracia. 

Sobre los errores y limitacio-
nes de Grande-Marlaska ya han 
escrito mucho estos días, sobre 
todo quienes aplaudieron con 
las orejas su nombramiento, ce-
lebrando la llegada al Gobierno 
de un juez conservador que en 
el Consejo General del Poder 
Judicial había estado siempre 
en sintonía con el PP. Toca ha-
blar de las limitaciones y erro-
res de la otra parte: unos fun-
cionarios que se creen parte de 
una institución intocable y 
unos voceros que hablan ale-
gremente de «injerencias», «in-
tromisión», «líneas rojas» y 
«malestar» o sostienen que los 
nombramientos en un cuerpo 
policial «no deben estar al albur 
del capricho político de tur-
no» (lo oí, tal cual, en una tertu-
lia), olvidando que las fuerzas 
de seguridad son un instru-
mento del sistema democráti-
co que el poder ejecutivo ema-
nado de las urnas tiene obli-
gación de dirigir. 

Autonomía tienen los jueces 
en el ejercicio de su jurisdic-
ción, cosa que los ministros 
no deberían olvidar, pero no 
la tienen los guardias y especies 
afines en el cumplimiento de 
sus deberes. Si un guardia es-
tá incómodo con el ministro, la 
directora general, el vicepresi-
dente o el presidente, lo único 
que puede hacer es lo que ha-
ríamos tú y yo: aguantarse y vo-
tar otra opción en las próximas 
elecciones. Todo lo demás es 
tan anacrónico como las toscas 
proclamas de cayetanos y cace-
rolos. O como el titular de esta 
columna. ●

A
oscuras. Con todas 
las luces apagadas y 
con un presidente es-
condido en un bún-
ker subterráneo. La 
imagen de la Casa 

Blanca el domingo por la noche 
era todo un símbolo. Un gobier-
no que prefiere esconderse a 
afrontar de una vez el proble-
ma, un presidente que se refu-
gia y prefiere no escuchar la in-
dignación de un país que clama 
justicia. Una sede del poder 
apagada. Sin ofrecer diálogo 
ni soluciones a un problema 
que se hace endémico y que 
amenaza con acabar mal. 

Estados Unidos completa es-
te miércoles la peor semana de 
disturbios y violencia en la ca-
lle desde la muerte de Martin 

Luther King. El país entero ha 
salido para clamar, una vez 
más, justicia, para pedir que 
se acabe la violenta represión 
policial contra la población ne-
gra. La muerte de George Floyd 
solo ha prendido una mecha 
que nunca se apagó, la de la de-
sigualdad racial. Y lo ha hecho 
precisamente en Mineápolis, 
una de las ciudades más prós-
peras y más progresistas de Es-
tados Unidos pero que refleja 
muy bien la realidad de la na-
ción. Un dato: casi el 75% de las 
familias blancas de Mineápolis 
tienen una casa en propiedad. 
Entre las familias negras, ese 
porcentaje se reduce al 25%. Es-
te es el abono sobre el que ha 
crecido la indignación de una 
ciudad y de un país. La ima-
gen de un George Floyd inmo-
vilizado en el suelo, boca abajo, 
con la rodilla del agente apre-
tándole el cuello y pidiendo ai-
re, ha prendido la mecha de 
una desigualdad que es eviden-
te en cada esquina.   

Las brechas raciales en Mine-
sota y en el resto del país no es-

tán únicamente en los ingresos. 
Están en las tasas de encarce-
lamiento, de educación, de per-
secución policial. En el país de 
las oportunidades no todos ac-
ceden a ellas de la misma forma. 
A George Floyd le detuvieron 
porque creían que había uti-
lizado un billete falso de 20 dó-
lares. ¡Su vida por un billete de 
20 dólares! Floyd se había que-
dado sin trabajo por la crisis del 
coronavirus. Trabajaba como 
guardia de seguridad, pero la 
pandemia le dejó en el paro. Y la 
muerte la encontró durante una 
detención en la que, en ningún 
momento, opuso resistencia. 
No lo hizo y se ve perfectamen-
te durante toda la secuencia que 
grabaron las cámaras de seguri-
dad: 8 minutos en los que Floyd 
no se pone violento, ni siquie-
ra cuando está ahogándose. 

¿Y qué ha hecho Trump du-
rante esta semana? Incendiar 
un poco más los ánimos en-
viando mensajes en Twitter 
contra los manifestantes, acu-
sándoles de antifascistas y pi-
diendo su ilegalización. Eso, y 
ordenar el desalojo de una ma-
nifestación pacífica frente a la 
Casa Blanca para que él pudie-
ra hacerse una foto con una Bi-
blia en una iglesia cercana a la 
residencia presidencial. Es cu-
rioso, durante la pandemia del 
coronavirus, esa que todavía no 
ha resuelto, se ha resistido a 
aparecer en público con masca-
rilla porque proyectaba una 
imagen de debilidad. Bueno, 
creo que la que ofreció este fin 
de semana es mucho peor. ● 

 
Helena Resano es periodista

Me acabo de enterar que los 
temas de reguetón no los can-
ta todos el mismo cantante. 
¿Cómo te quedas? @catacerca 

El sueño americano está 
echando una siesta. @BobEs-
tropajo 

¿Os acordáis de cuando lo que 
daba susto era la carne me-
chada en mal estado? @Dr_Flei-
bur 

Fui con mi novio al zoo y com-
probamos que la llama sigue 
viva. @sandrarodrii1 

He sacado un 9 en el examen 
de Matemáticas de mi hijo. 
@jonviene

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

Helena Resano
Ni el presidente del 
orden ni el de la ley

EE UU completa la peor 
semana de violencia en 
la calle desde la muerte 
de Martin Luther King  

¿Y qué ha hecho Trump? 
Incendiar un poco más 
los ánimos enviando 
mensajes en Twitter

COLUMNA
Ruido de 
tricornios

Por 
Periodista

Carlos Santos

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Un antes y un después
Esta guerra contra la Covid-19, aunque «rarita» ade-
más de cruel –como todas las guerras–, también tiene 
su antes y su después. Veamos un pequeño pero signi-
ficativo ejemplo: antes el teletrabajo era considera-
do, al menos en este país, poco menos que una uto-
pía y después… ahí están los resultados, se convierte 
en una opción-alternativa de trabajo, práctica además 
de inteligente y beneficiosa por sus efectos colatera-
les para el medio ambiente. Otro ejemplo más: aunque 
era parte del contenido programático del Gobierno, 
antes el salario mínimo vital –que ha recibido un vien-
to de popa extra–, era una rareza por parte de aquellos 
que lo defendían, y después… voilà, casi todos de-
fendemos esta medida tan necesaria. Por favor, que no 
tenga que venir más veces el «microbicho» para hacer-
nos entrar en razón. Félix Jiménez Fernández, Madrid
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