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El INE eleva hasta 44.000 
las muertes provocadas 
este año por la pandemia
COMPARACIÓN  Hasta el 24 de mayo fallecieron un 24,1% más de personas que en 2019 
SANIDAD Mantiene el dato de víctimas mortales en 27.128. Ayer repuntaron los contagios 
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El Gobierno 
aplaza por la 
pandemia el 
proyecto del  
AVE ‘low cost’
El AVLO, el AVE low cost de Renfe que tenía previs-
to poner en marcha a comienzos del pasado mes de 
abril y quedó suspendido por la crisis, no podrá 
retomarse, al menos en el corto plazo, por las nuevas 
condiciones para viajar, según indicó el ministro 
de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos. 
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Alemania mantendrá 
hasta principios de 
julio la recomendación 
de no viajar a España
El ministro de Asuntos Exteriores alemán anunció 
ayer que Alemania levantará el próximo día 15 la 
recomendación de no viajar al extranjero debido a 
la pandemia del coronavirus, aunque la mantendrá 
todavía para España y Noruega. PÁGINA 5

Ayuso pacta con 
Aguado reunirse 
con toda la 
oposición 

PÁGINA 8

El actor Nacho 
Vidal, investigado 
por homicidio 
imprudente 

PÁGINA 13

El jurado del galardón reconoció su «heroico espíritu de sacrificio» 
asumiendo «graves riesgos» y «costes personales». PÁGINA 7

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Premio a los sanitarios. Han mostrado 
su profesionalidad desde el primer día, lo 
han dado todo aunque no tuvieran material 
de protección, ni camas, ni UCI suficientes 
para atendernos a todos. Es su oficio, sí, pero 
su vocación y su generosidad han sido tan 
grandes que se merecen todos los reconoci-
mientos posibles. Pero sin duda el mejor 
premio es dotar a la Sanidad de más 
recursos, más profesionales, más formación,  
mejores sueldos y hospitales. ●

Sánchez saca adelante la última prórroga y 
prepara una ley para la ‘nueva normalidad’ PÁGINA 2
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«Podría ir a los 
Juegos, pero ahora 
mismo solo pienso 
en la maternidad» 
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Los proyectos se acumu-
lan para la periodista 
Sonsoles Ónega que, 
tras publicar su sexta 
novela, Mil besos prohi-
bidos, prepara un nuevo 
programa en Telecinco: 
La casa fuerte.  
PÁGINA 12

PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA:  
LOS SANITARIOS EN PRIMERA LÍNEA 

ENTREVISTA A SONSOLES 
ÓNEGA: «TODO LO PROHIBIDO 
RESULTA MÁS ATRACTIVO»



2 Jueves, 4 de junio de 2020 — 20MINUTOS  

CORONAVIRUS TENSO DEBATE EN EL CONGRESO

LA CLAVE 

Mayoría absoluta para la última prórroga

 OÍDO EN EL CONGRESO 

La última prórroga 
entre crispación 
política

«Pedía tiempo para ganar 
tiempo, para que este 
momento llegara cuanto antes. 
Estamos francamente mejor» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

«Es prisionero de sus apoyos, 
convierte cada votación en 
un bazar y el Congreso, en 
una jaula de grillos» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP

«Su ‘¡Viva el 8 de marzo!’ es 
tanto como gritar: ‘¡Viva  
la enfermedad y viva la 
muerte!’» 

SANTIAGO ABASCAL  
Presidente de Vox

«Salimos de esto con más 
dudas que certezas, y la 
principal es saber qué 
quieren ser ustedes» 

GABRIEL RUFIÁN  
Portavoz de ERC

«No nos gusta usted nada, 
pero le apoyamos  
solo pensando en el interés 
delos españoles» 

EDMUNDO BAL  
Portavoz de Ciudadanos

APROBARÁ el martes  
un decreto con 
medidas sanitarias, en 
transporte y comercio 
para evitar rebrotes  

TENSO debate de 
alarma con reproches a 
Sánchez por Marlaska, 
el 8-M y los fallecidos 
por la Covid-19

Sánchez revalida la última 
prórroga y prepara una ley 
para después de la alarma

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

El Congreso dio ayer luz verde 
a la última prórroga del estado 
de alarma, que a partir del lunes 
que viene empezará a desman-
telar el proceso de desescalada. 
Como muy tarde, toda España 
alcanzará la «nueva normali-
dad» el 21 de junio. Sin embargo, 
las leyes por la Covid-19 no ter-
minarán ahí. El Consejo de Mi-
nistros aprobará el martes que 
viene un real decreto-ley para 
después de la alarma, que inclui-
rá medidas de «prevención y co-
ordinacion». La idea es que es-
tén en pie hasta que haya una va-
cuna, con la intención de evitar 
rebrotes de la enfermedad. «Se-

rá lo más básico posible, tampo-
co queremos sobrerregular na-
da, solo mantener aquellas cues-
tiones de ámbito sanitario nece-
sarias para contener el virus», 
explicó el presidente del Gobier-
no en el Congreso. 

No dio más detalles, pero el día 
antes su ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, adelantó que el uso 
de mascarilas y la distancia fí-
sica de dos metros seguirán sien-
do obligatorios después que se 
levante el estado de alarma. Se-
gún dijo ayer el doctor Fernan-
do Simón, el decreto incluirá 
medidas también en los secto-
res del transporte y comercio. 

Con la nueva ley, el Gobierno 
se apresura a asegurar la ‘nue-

La moción de censura de hace 
dos años se mezcló ayer con el 
estado de alarma. Aunque ya no 
era clave, Sánchez volvió a ne-
gociar el ‘sí’ con Cs y levantó am-
pollas entre sus socios de inves-
tidura, que le instaron a elegir 
entre ellos e Inés Arrimadas. Pe-
ro ERC, PNV, Bildu y Compro-
mís no encontraron respuesta 
en el presidente. Pedro Sánchez 
sigue abonando el terreno pa-
ra un eventual apoyo de Cs a los 
Presupuestos y ayer optó por 
buenas palabras para todos sin 
comprometerse a romper con 
nadie.  Agradeció el tono y, en su 
caso, el «apoyo» de sus socios a 
la prórroga. A ERC le reiteró su 
intención de retomar la ‘mesa 
de diálogo’ «si puede ser en ju-
lio, mejor que mejor». Pero no 
pareció suficiente para ellos de 
cara al futuro. 

«Todo no puede ser, dime con 
quién pactas y te diré qué pac-
tas», le advirtió Gabriel Rufián 
por ERC, que ve incompatible 
que la «ecuación» incluya a Cs si 
se pretende hacer política social 
o llevar a buen puerto la ‘mesa 
de diálogo’. Bildu y Compromís 
avisaron de cosas parecidas y el 
PNV tampoco ocultó su ani-
madversión hacia Cs. En su ca-
so, no se trata de elegir, sino de 
dejar claro que las condiciones 
«idénticas» que los naranajas 
pactaron con Sánchez para el fi-
nal de la desescalada no lo se-
rán, dependerán de los distin-
tos territorios. Volviéndose a 
Sánchez, Aitor Esteban aseguró 
«colaboración en tanto que la 
confianza se vea sostenida por 
las dos partes».  

Pero Sánchez no dio mues-
tras de romper con Cs, dis-
puesto por su parte a presen-
tarse como un apoyo fiable, 
a pesar del ataque de since-
ridad de Edmundo Bal: «No  
nos gusta usted nada, sus so-
cios de coalición ni los que 
sostienen su Gobierno». ● C. P.

El PSOE evita 
aún elegir entre 
Cs y sus socios 
de ERC y PNV

va normalidad’ a la que algu-
nos territorios podrían llegar 
ya a partir del lunes que viene. 

Según la prórroga acordada 
ayer, el 8 de junio los presidentes 
regionales tomarán el control 
pleno de sus territorios en fase 3. 
Podrán elegir qué medidas apli-
car, la duración de la fase o inclu-
so levantar allí el estado de alar-
ma. Solo las restricciones de mo-
vimiento quedarán bajo la 
autoridad de Sanidad, que se-
guirá siendo corresponsable de 
los territorios en fase 1 y 2. 

Es el elemento más novedoso 
de lo que Pedro Sánchez llamó 
ayer un «estado de alarma úni-
co» que, sin embargo, se debatió 
y se votó en un ya habitual clima 
de crispación. La presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, había 
pedido a los grupos que rebaja-
ran el tono pero la tensión se 
mantuvo en un debate que el 
portavoz del PNV, Aitor Esteban, 
llamo «pseudocopia de un deba-
te sobre el estado de la nación». 

En el «último trecho» del es-
tado de alarma, Sánchez y los 
líderes del PP y de Vox, Pablo Ca-
sado y Santiago Abascal, se ter-
minaron tirando a la cabeza los 
fallecidos por la Covid. Empe-
zó el presidente, exonerando a 
Sanidad y diciendo que toda la 
«responsabilidad» en la recogi-
da de datos es de las comuni-
dades autonómas. «¿Le parece 
decente ocultar a los muertos 
para esconder su incompeten-
cia?», le espetó Casado.  

Aunque la oposición le espera-
ba en la sesión de control al Go-
bierno que se celebró después 
del debate de la prórroga, la cri-
sis en Interior también dio pa-
ra que Casado acusara a Sánchez 
de haber «desatado una caza 
de brujas» en la Guardia Civil, 
que empezó por la «purga» del 
coronel Diego Pérez de los Co-
bos. El presidente respondió con 
una nueva teoría para explicar 
los ceses de mandos del insti-
tuto armado por parte de Mar-
laska. «Está destapando toda es-
ta política patriótica [del PP] y 
por eso ustedes le atacan», dijo. 

Como no podía ser menos, el 
8-M también estuvo presente en 
el Congreso. Sánchez pidió con-
cordia y «no usar en vano» la 
bandera y el nombre de España, 
antes de proclamar «bien claro» 
que «Viva el 8-M». «Su ‘Viva el 
8 de marzo’ viene a decir ‘Viva la 
enfermedad y viva la muerte’», 
le reprobó Abascal. ●

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Consulte más información sobre la 
actualidad política en la web de 
20minutos.esEl presidente del Gobierno, ayer en el Congreso. EFE
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CORONAVIRUS SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

EL MINISTRO insiste en 
que no intentó hacerse 
con la investigación  
de la Guardia Civil 
sobre el 8-M 

MARLASKA asegura 
que solo quiso 
enterarse de por qué 
había «filtraciones» 
de esa investigación 

SÁNCHEZ cierra filas con 
su ministro y acusa a la 
oposición de atacarlo 
por desmontar la 
«policía patriótica» 

EL PP acusa a 
Marlaska de haber 
«fulminado a un 
hombre honesto»  
por no «someterse» 

VOX compite en dureza 
con el PP y asegura 
que el ministro se ha 
convertido en un 
«aprendiz de esbirro»

Marlaska se enroca y rechaza 
dimitir: «No he hecho nada ilegal»

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

La oposición lo tiene claro: el 
ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, debe di-
mitir por haber cesado como 
jefe de la comandancia de Ma-
drid de la Guardia Civil al coro-
nel Diego Pérez de los Cobos. 
Así se lo exigieron ayer en el 
Congreso PP, Vox y Cs, que –en 
ocasiones con palabras grue-
sas– acusaron al ministro de 
haber perdido la «dignidad», 
de tener una «conducta tram-
posa» y de haber «mentido». 

Marlaska lleva días en el cen-
tro de la polémica por haber ce-
sado a Pérez de los Cobos, su-
puestamente por haberse este 
negado a filtrarle la investiga-
ción que mantiene abierta el 
Instituto Armado en relación a 
la manifestación del 8-M, su 
posible relación con la pande-
mia de coronavirus y las even-
tuales responsabilidades del 
Gobierno por permitir su ce-
lebración. Pero el presidente, 
Pedro Sánchez, no ha mostra-
do intención de cesarlo, y ayer 
salió en su defensa y aseguró 
que la oposición le ataca por-
que  «está destapando toda es-
ta policía patriótica [del PP] y 
colaborando con la justicia». 

«No voy a dimitir porque, co-
mo he dicho y repetiré, no he 
cometido ninguna ilegalidad, 

ni yo ni mi equipo», aseguró 
por su parte Marlaska en un 
tenso y encendido debate en 
el que aseguró que ni él ni na-
die de su entorno ha «solicita-
do el informe ni el contenido 
del informe». Y ofreció una 
nueva explicación: lo único 
que quiso saber, sostuvo, es 

por qué se estaban producien-
do «filtraciones», porque «una 
filtración puede desacreditar 
una investigación». Y la falta 
de una explicación convin-
cente, señaló, provocó su pér-
dida de confianza. 

No obstante, la oposición se 
esmeró mucho en demostrar 

que no cree la versión de Mar-
laska. «Cuando un ministro fal-
ta a la verdad, dimite», le espe-
tó la diputada del PP Ana Belén 
Vázquez, y esa fue la acusación 
más repetida: la de no haber di-
cho la verdad. «Usted fulmi-
nó a un hombre honesto por 
no someterse a usted y por 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer en el Congreso. EFE

REACCIONES 

«Prometo decir  
toda la verdad, y ni este 
ministro ni nadie de  
su equipo pidió tomar 
conocimiento de ningún 
informe» 

FERNANDO GRANDE-MARLASKA 
Ministro del Interior 

«Ni el tatuaje de su 
muñeca ni el título de 
su autobiografía dicen 
la verdad. Usted da 
pena y miedo» 

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO  
Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados 

«Su conducta tramposa, 
inmoral y cobarde  
hoy se ha vuelto  
a demostrar» 

IGNACIO GIL LÁZARO 
Diputado de Vox 

«Durante años se va a 
hablar sobre las purgas 
de Marlaska, porque 
usted quiere funcionarios 
sometidos y serviles» 

EDMUNDO BAL  
Portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso

cumplir la legalidad», le afeó. Y 
admitió sentirse «sorprendida» 
por ver a Marlaska sentado en 
el banco del Gobierno «per-
diendo su dignidad». 

Más duro incluso fue el tono 
empleado por el diputado de 
Vox Ignacio Gil Lázaro, que ta-
chó de «tramposa», «inmoral» 
y «cobarde» la «conducta» de 
Marlaska, a quien llamó 
«aprendiz de esbirro» del Go-
bierno. A juicio de Gil Lázaro, la 
supuesta injerencia del minis-
tro del Interior en la investiga-
ción policial está motivada por-
que el Gobierno es «culpable de 
la negligencia criminal del 8-M, 
que ha causado miles de muer-
tos y la ruina nacional». 

«Tendrán que responder en 
los tribunales y en las urnas. 
Váyase si es que conserva un 
mínimo de honor, de dignidad 
y vergüenza, pero deje la puer-
ta abierta, que pronto le segui-
rán Sánchez e Iglesias», plan-
teó el diputado de Vox, al que 
Marlaska respondió insistien-
do en el principal de sus ar-
gumentos de los últimos dí-
as: que el cese de Pérez de los 
Cobos responde a una reorde-
nación de los equipos para te-
ner en los puestos de mando a 
«cargos de confianza». 

Por su parte, el portavoz adjun-
to de Cs, Edmundo Bal, repro-
chó al ministro que quiera dar 
«miedo» a los mandos policia-
les para que se lo piensen dos ve-
ces antes de resistir una presión 
del ministerio. «Tiene que dimi-
tir, por dignidad o por sensa-
tez, porque está metiendo tan-
tas veces la pata que va a obligar 
al presidente a que le cese», es-
petó Bal, que aseguró que con la 
polémica Marlaska «ha dilapi-
dado su prestigio» como juez. 

«No hay persecución política, 
no hay sectarismo, repetir una 
mentira mil veces no la convier-
te en verdad», respondió muy 
airado Marlaska, que insistió en 
que la «pérdida de confianza» 
en Pérez de los Cobos vino pro-
vocada por la falta de explica-
ción sobre las filtraciones. ●

El AVLO, el AVE de bajo cos-
te que Renfe tenía previsto po-
ner en marcha a comienzos 
del pasado mes de abril y que 
quedó suspendido por la cri-
sis, no podrá retomarse, al me-
nos en el corto plazo, por las 
nuevas condiciones para via-
jar que impone la crisis sani-
taria, según indicó el ministro 
de Transportes y Movilidad, 
José Luis Ábalos.  

Es decir, acorde al Gobier-
no de Sánchez, las distancias 

y la crisis del coronavirus no 
encajan con el modelo de ba-
jo coste. «No veo que podamos 
platear un servicio low cost en 
el corto espacio de tiempo», 
reconoció el ministro. «Ahora 
mismo, con las distancias de 
seguridad que se plantean va 
a ser complicado», añadió. 

Además, según señaló el mi-
nistro Ábalos en su compa-
recencia en el Senado, «du-
rante un tiempo, en tanto la 
pandemia no pase al olvido, el 

uso del transporte será muy 
distinto al que estábamos 
acostumbrados». 

Por otro lado, Renfe suspen-
dió el pasado 15 de marzo –un 
día después de decretarse el 
estado de alarma– la puesta 
en marcha de su nuevo tren 
entre Madrid y Barcelona, 
que estaba fijada para el 6 de 
abril. Hasta este momento la 
operadora había comerciali-
zado ya alrededor de una ter-
cera parte de la oferta inicial 
de plazas del nuevo servicio. 
La operadora tuvo que proce-
der por tanto a devolver el im-
porte de los billetes que ya ha-
bía vendido para este nuevo 
servicio. ● R. A.

El AVE low cost, durante su 
presentación. EFE

El AVE ‘low cost’ queda aplazado por 
la dificultad de guardar la distancia

Díaz se abre a extender 
los ERTE hasta fin de año
La ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, afirmó ayer que «sin 
lugar a dudas» está dispues-
ta a contemplar la posibilidad 
de que los expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
(ERTE) promovidos por ra-
zones de fuerza mayor pue-
dan extenderse hasta finales 
de año, aunque no de forma 
general, sino para aquellos 
sectores que lo necesiten.  

«Hoy es una evidencia que la 
empresa y los trabajadores 
quieren que se extiendan más 

allá. En cuanto culminen las 
tareas de la comisión intersec-
torial, tendremos una hoja de 
ruta para saber qué sectores 
necesitan de ese acompaña-
miento más allá del 30 de ju-
nio», explicó. 

Díaz aseguró que, a día de 
hoy, las prestaciones por de-
sempleo de los ERTE están 
«prácticamente pagadas», si 
bien precisó que hay un 2% de 
procedimientos que mues-
tran algún tipo de defecto en 
su tramitación. ●
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JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

El Gobierno de Angela Merkel 
levantó ayer la recomenda-
ción de no viajar a los países 
europeos menos a España. Así 
lo anunció el ministro de Ex-
teriores, Heiko Maas, que ase-
guró que será a partir del 15 de 
junio cuando los alemanes 
podrán visitar casi todos los 
países de la UE con el visto 
bueno de su Gobierno, inclui-
dos tres miembros de la zona 
Schengen: Reino Unido, Islan-
dia y Liechtenstein, con la ex-
cepción de Noruega.  

La ministra de Exteriores 
española, Arancha González-
Laya, declaró que es un mo-
vimiento «acordado» entre 
ambas potencias. Fuentes di-
plomáticas españolas asegu-
raron, además, que no hay 
malestar alguno en ninguno 
de los dos países, que las me-
didas están consensuadas y 
que obedecen a una recipro-

cidad con las ya adoptadas 
aquí, ya que el Gobierno es-
pañol no prevé abrir las fron-
teras al turismo procedente 
de la UE hasta el próximo 1 de 
julio, una vez que termine la 
desescalada en todo el terri-
torio nacional. Se pondrá fin 
también entonces a la norma 
de que todo el que entre en 
España cumpla una cuaren-
tena de 14 días. Esta obliga-
ción de aislamiento comen-
zó hace semanas, precisa-
mente cuando empezó a 
relajarse el confinamiento. 

El Ejecutivo tampoco des-
carta que algunas regiones de 
España abran antes sus fron-
teras a los viajeros proceden-
tes del área Schengen. Se tra-
taría, por ejemplo, de las islas 
que terminen antes su proce-
so de desescalada, que tienen 
mejor situación epidemioló-
gica y que, además, por su si-
tuación geográfica pueden 
ser una experiencia piloto. 

Fue el pasado 17 de marzo, 
momento en el que el corona-
virus empezaba a golpear 
fuertemente al continente 
(España hacía días que ha-
bía decretado el confina-
miento obligatorio), cuando 
el Gobierno alemán desacon-
sejó los viajes a los socios de 
la Unión Europea y a los otros 
cuatro países de la zona 
Schengen. 

Eso sí, el Gobierno de Mer-
kel explicó ayer que no valo-
rará los países de manera in-
dividual y recordó que, al 
igual que una recomenda-
ción de no viajar «no es lo 

mismo que una prohibición, 
una recomendación no es 
una invitación a viajar». 

Además, en el documento 
que se aprobó se anticipa que 
los avisos que se emitieron 
entonces podrán volver a rea-
lizarse si la pandemia empeo-
ra. Es decir, si se producen 50 
nuevos contagios por cada 
100.000 personas en un pla-
zo de una semana. 

El país alemán, detrás de 
Reino Unido y a la par que 
Francia, es uno de los que 
más flujo de turistas reporta a 
España, que el año pasado ba-
tió un récord rozando los 84 

millones de visitantes extran-
jeros. De todos ellos, más de 
11 millones eran alemanes, 
que gastaron más de 11.722 
millones de euros.  

«España es uno de los des-
tinos predilectos de los ale-
manes. En cuanto la situa-
ción sanitaria y los requisitos 
de entrada del Gobierno es-
pañol lo permitan, los alema-
nes volverán con toda seguri-
dad a viajar a este país. Pero, 
desgraciadamente, en estos 
momentos es imposible dar 
un pronóstico certero», seña-
ló el segundo de Exteriores 
alemán, Niels Annen. ●

Sevilla fue la ciudad española 
más grande en entrar en la fase 2 
de la desescalada y, previsible-
mente, volverá a serlo en su 
avance el lunes a la fase 3. Su al-
calde, el socialista Juan Espadas, 
repasa su gestión durante la cri-
sis y sus planes para reactivar la 
economía de la capital andaluza.  
¿Qué está siendo lo más difícil de 
gestionar en esta situación? El 
proceso de progresividad. No es-
tamos acostumbrados a una 
mezcla de tanta producción nor-

mativa y controles que van regu-
lando gota a gota la actividad 
económica, el comportamien-
to de los ciudadanos... Lo más 
complicado ahora mismo es 
mantener la prudencia, el sen-
tido común y no pararnos, por-
que tampoco el miedo es bueno. 
¿Cómo valora la actitud de los 
sevillanos en esta pandemia? 
Nos hemos situado como una 
población que está cumplien-
do bastante bien las normas. Ha-
bría que dar un notable alto al 
cumplimiento general de las me-
didas del confinamiento.  
El nivel de crispación en el Con-
greso está siendo muy elevado. 
¿Qué grado de colaboración ha 
encontrado usted en la oposi-
ción? La firma de un acuerdo 
municipal el pasado viernes 
contrasta con esa dinámica de 
confrontación terrorífica que es-
tamos viendo en el panorama 
nacional. Y también un poco en 
la cerrazón del Gobierno anda-
luz de introducir elementos con 
la oposición que permitan avan-
zar en una dinámica más de 
acuerdo que de confrontación. 

Yo no me puedo quejar. En el 
Ayuntamiento, todos los gru-
pos, excepto Vox, hemos dado 
un mensaje a la ciudadanía de 
que estamos aquí para enten-
dernos, de que en lo principal no 
hay diferencias profundas.   

¿Garantiza entonces que nadie 
se va a quedar atrás en la recu-
peración? Sin duda. El escudo 
social que este Ayuntamiento se 
autoimpuso con el acuerdo po-
lítico firmado casi por unanimi-
dad tiene que dar tranquilidad 
a los sevillanos de que no va a 
quedar nadie atrás.  
Usted habla de un cambio en el 
modelo productivo, ¿cómo se 
hará? Necesitamos un acuerdo 
de alcance metropolitano para 
coordinar mejor nuestras estra-
tegias de implantación de in-
dustria. Necesitamos que la in-
novación tecnológica y la indus-
tria aumenten su aportación al 
PIB, no podemos ser tan depen-
dientes del sector servicios, del 
turismo. Hay que trabajar en 
que la ciudad y el área metropo-
litana sean atractivas a la inver-
sión y eso supone no estar sen-
tado esperando, sino ir a buscar 
a los posibles inversores.  
¿Qué lugar ocupará el turismo en 
ese modelo? Uno muy impor-
tante. Sevilla es una ciudad muy 
atractiva y no vamos a renun-
ciar a que sea un destino turísti-

co por antonomasia, fuerte, con 
grandes proyectos, de hoteles, 
de ciudad cultural, vanguardis-
ta, con tradiciones. Eso es sagra-
do, es intocable. Pero es un sec-
tor que hay que cuidar más, tie-
ne que se de mucha calidad, que 
persiga un turismo de alto po-
der adquisitivo, exquisito, que 
viene a apreciar la ciudad y no 
solo a consumirla.   
¿Se atreve a poner fecha a la re-
cuperación económica? Creo 
que va a ser progresiva. Yo no soy 
de los que piensa que estamos en 
un pozo sin fondo del que no va-
mos a salir en mucho tiempo. 
Hay muchos sectores que en ju-
nio o julio van a recuperar su ac-
tividad prácticamente al 100%. 
Luego, hay sectores que por pau-
tas sanitarias no van a poder re-
cuperar de cero a cien y esos son 
los que van a seguir generando 
niveles de desempleo altos. Hay 
una lección de esta crisis respec-
to a la anterior y es que no po-
demos poner en riesgo el consu-
mo, es decir, las familias tienen 
que seguir teniendo unos ingre-
sos porque eso garantiza que la 

economía no vaya a peor. Y creo 
que este Gobierno, a diferencia 
del anterior en la anterior cri-
sis, lo tiene claro. Aunque eso sig-
nifique un coste importante en 
términos de finanzas para el Es-
tado, también significa probable-
mente una recuperación econó-
mica más rápida de la que se pro-
dujo la vez anterior, que 
sencillamente se dejó caer a los 
ciudadanos de una manera mu-
cho más grave. Esta crisis, sin du-
da, va a ser dura, pero espero que 
más corta y medida en el tiempo.  
A toro pasado, ¿cree que tardó 
mucho en cancelar la Semana 
Santa y la Feria? Creo que no. 
El 10 de marzo la OMS calificó 
la crisis como una pandemia. 
Entre ese día y el viernes que se 
decretó el estado de alarma me 
dediqué a coordinar con el Arzo-
bispado y el Consejo de Herman-
dades y el sábado comunicamos 
la cancelación. Se han hecho las 
cosas con cabeza, y con el impac-
to económico, social y sentimen-
tal que tienen la Semana Santa y 
la Feria no era necesario adelan-
tarse. ●  BEATRIZ RODRÍGUEZ

CORONAVIRUS EL IMPACTO EN EL TURISMO

Juan Espadas, licenciado 
en Derecho, llegó a la 
Alcaldía de Sevilla en 2015 
y revalidó el cargo en mayo 
del pasado año.

G  
20MINUTOS CON... 

Juan Espadas 
«Sevilla va a 
cuidar al sector 
turístico, somos 
el destino por 
antonomasia»

EN FOTOS 

Los ‘rivales’ de España aceleran la desescalada

Italia reabre poco a poco 
El Gobierno italiano ha reabierto ya las barreras regionales, 
como es el caso de la estación central de Nápoles, donde la 
toma de temperatura es una de las medidas de seguridad 
que se están llevando a cabo. 

1

Croacia, sin mascarillas pero con turistas 
Croacia ha comenzado a retomar la normalidad y lo ha he-
cho sin la obligatoriedad de llevar mascarillas. Además, ya 
ha abierto sus fronteras para diez países europeos, entre los 
que tampoco está España.
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Alemania deja 
viajar a todos los 
países de la UE, 
salvo a España 
El Gobierno de Merkel no recomendará 
visitar España hasta que no se elimine 
la cuarentena impuesta a los turistas

11 
millones de turistas que visi-
taron España en 2019 eran 
ciudadanos alemanes 

11.722 
millones de euros es lo que 
esos turistas gastaron en Es-
paña a lo largo del año
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CORONAVIRUS LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA

EL GRÁFICO 

La otra curva de la epidemia 

El dato de muertes excesivas permite estimar de manera indirecta, aunque no con precisión ab-
soluta, el impacto que ha tenido la pandemia. En este gráfico se puede observar cómo en los me-
ses que llevamos de epidemia ha muerto mucha más gente que en el mismo periodo en 2019.

FUENTE: INE GRÁFICO: Henar de Pedro

Fallecimientos estimados registrados por cualquier causa
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El INE calcula 43.945 
muertes de exceso 
respecto a 2019

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

El exceso en la mortalidad se ha 
convertido, aún con sus limi-
taciones, en uno de los indica-
dores más utilizados para tener 
una imagen más precisa del im-
pacto de la epidemia.  

Hasta ahora, el Sistema de 
Monitorización de la Mortali-
dad Diaria (MoMo) era la úni-
ca fuente de datos sobre esta 
cuestión en España, pero ayer, 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) publicó una estima-
ción propia que calcula que, en 
las 21 semanas que llevamos de 
año, han muerto 43.945 perso-
nas más que en el mismo perio-
do de 2019.  

Esta cifra supone un incre-
mento de un 24,1% en relación 
a la mortalidad en las mismas 
fechas del año pasado. Los  ma-
yores desvíos registrados por 
el INE se han producido en la 
Comunidad de Madrid (72,7% 
de exceso respecto a 2019), Cas-
tilla- La Mancha (58%) y Catalu-
ña (41%), mientras que las co-

munidades menos afectadas 
han sido Baleares (0,5%) y la Re-
gión de Murcia (1,1%). 

Además, el INE ha calculado 
que la peor semana de la epi-
demia en España –entre el 30 de 
marzo al 5 de abril– murieron 
20.575 personas en total, un 

154,6% más que la misma sema-
na en 2019.  

La mortalidad excesiva en 
los diferentes grupos de edad 
va en consonancia con lo que 
ya detallaban las cifras del Mi-
nisterio de Sanidad o el Mo-
Mo: en los más ancianos los 
decesos se disparan, mientras 
que en edades inferiores a 54 
años prácticamente no hay di-
ferencias. El INE actualizará 
estos datos cada dos semanas, 
según informó en una nota. 

«Estos datos lo que hacen es 
corroborar que los datos del Mo-
Mo son muy fiables», valoró 
ayer en rueda de prensa Fernan-
do Simón, director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. «Pue-
de haber una pequeña varia-
ción, pero son prácticamente 
los mismos», añadió. 

Los datos del MoMo y los que 
ofreció ayer el INE son bastante 
parecidos, aunque los métodos 
y los periodos de referencia que 
usan son diferentes. Además, 
los dos sistemas beben de la 
misma fuente: el registro civil.  

El INE ha tenido en cuenta las 
muertes registradas entre el 1 de 
enero y hasta el 24 de mayo y las 
ha comparado solo con datos 
del año pasado, mientras que, 
por su parte, el MoMo publica el 
exceso de defunciones entre el 
13 de marzo y el 22 de mayo y 
utiliza como referencia un mo-
delo que tiene en cuenta varios 
años anteriores para reducir la 

Nuevo repunte en los 
diagnósticos diarios
El número de casos diagnos-
ticados de coronavirus en Es-
paña volvió a repuntar ayer por  
segundo día consecutivo has-
ta alcanzar los 219 en 24 ho-
ras, 82 más que la jornada ante-
rior. Junto a este dato, también 
se registró un incremento de 
tan solo un fallecido en el cóm-
puto global de la epidemia en-
tre ayer y el martes. El total as-
ciende a 27.128 decesos a la es-
pera de los resultados de una 
corrección que podría llevar es-
ta cifra al entorno de los 28.000. 

El repunte vino impulsado en 
gran medida por incrementos 
en el número de diagnósticos 
realizados en Madrid –que pa-
só de 73 a 112– y Cataluña –de 
17 a 38–. Estas dos autonomías, 
como viene siendo habitual, si-
guen detectando un número 
de casos muy superior al del 
resto. Solo Aragón, con 20 diag-

nósticos, la Comunidad Valen-
ciana, con 13, y Andalucía, con 
10, informaron de más de una 
decena ayer. En total ya son 
240.326 los casos confirmados 
de coronavirus. 

Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias, afirmó que estas cifras  no 
son muy diferentes a las de fi-
nales de la semana pasada y 
que los incrementos observa-
dos no son «más que un refle-
jo claro del esfuerzo diagnósti-
co». «Es normal que tengamos 
algunos diagnósticos más», 
concluyó el facultativo. 

Simón justificó su explica-
ción en que la tendencia en los 
casos con síntomas en la últi-
ma semana sigue a la baja. Ayer 
esta cifra era de 231 personas, 
el dato más bajao en 6 días tras 
4 jornadas cayendo. ● J. MILLÁN

incertidumbre. Sin embargo, no 
hay grandes discrepancias. 

El INE habla de un exceso de 
unas 44.000 muertes, mientras 
que el MoMo lo eleva a 42.910 
entre el 13 de marzo y el 22 de 
mayo. Si se utilizan datos del 
MoMo para el mismo periodo 
que el INE, el modelo estima 
unas 39.800 muertes de exceso.  
En cualquier caso, los falleci-
mientos oficiales en los que se 
ha certificado infección de co-
ronavirus (27.128 a fecha de ayer) 
oscilan entre el 60 y el 70% del 
exceso detectado. 

 El dato de mortalidad exce-
siva, sin embargo, tiene un con-
dicionante que es imporante co-
nocer y es que se refiere a muer-
tes sin especificar la causa, por 
lo que hasta que no se publi-
quen los certificados médicos 
no se puede conocer a ciencia 
cierta qué porcentaje de estas 
muertes de más se debe exclu-
sivamente al coronavirus. Toda-
vía habrá que esperar un tiem-
po para conocer con certeza lo 
que ha ocurrido. ●

ESTE AÑO los decesos 
han crecido un 24,1% 
en relación al mismo 
periodo de 2019   
30 DE MARZO  En la peor 
semana de la epidemia 
se registró un 154,6% 
más de fallecidos        

COMUNIDADES Madrid, 
Castilla-La Mancha y 
Cataluña presentan 
los excesos más altos 
EL INE ofrecerá datos 
actualizados cada dos 
semanas para poder 
hacer un seguimiento

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Torrejón finaliza los test 
de su estudio serológico 
Torrejón de Ardoz dio por fi-
nalizado ayer el estudio sero-
lógico sobre el coronavirus 
que ha realizado a sus vecinos. 
A lo largo de seis jornadas, 
más de 100.000 habitantes de 
la localidad madrileña, de un 
total de 130.000, se han acer-
cado al recinto ferial, de ma-
nera voluntaria y gratuita, a 
hacerse las pruebas para de-
terminar si han pasado la in-
fección. FOTO: FERNANDO ALVARADO / EFE

El Ministerio de Sanidad reci-
bió ayer las propuestas de los 
representantes de los gobier-
nos de Galicia, Cantabria, Pa-
ís Vasco, Navarra, La Rioja, Ex-
tremadura, Baleares, Cana-
rias, Melilla y Murcia para 
avanzar a la fase 3, en su to-
talidad o en parte de su terri-
torio, desde el  8 de junio.  

El ministro Salvador Illa y 
parte de su equipo se reunie-
ron con los consejeros autonó-
micos de Sanidad de las cita-
das comunidades para estu-

diar los informes técnicos que 
justifican la posibilidad de 
progreso la semana que viene. 

Tras recibir la documenta-
ción, Sanidad iniciará un pro-
ceso de análisis y estudio para 
determinar si acepta las pro-
puestas. Sobre la mesa tiene 
también los informes de Ma-
drid, que los envió el pasado 
lunes y que confía estar en la 
fase 2 la próxima semana.  

Además de los avances de fa-
se, Sanidad también está reci-
biendo algunas solicitudes au-

tonómicas de flexibilización 
de actividades. Es el caso del 
presidente de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, que 
defendió ayer que desde la Co-
munidad Valenciana se per-
mitan las visitas a comuni-
dades vecinas como Murcia, 
Castilla-La Mancha o Catalu-
ña siempre que estén en la 
misma desescalada. 

Puig también solicitó levan-
tar algunas restricciones de la 
fase 2, en la que entró su co-
munidad este lunes. ● R. A. 

Sanidad examina las peticiones de las 
9 comunidades que aspiran a la fase 3

EN CIFRAS 

27.128 
fallecidos por coronavirus es 
la cifra oficial que publica el 
Ministerio de Sanidad. 

42.910 
decesos más de lo normal cal-
cula el MoMo entre el 13 de 
marzo y el 22 de mayo.
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Homenaje a los compañeros fallecidos 
A los aplausos de los ciudadanos desde los balcones cada tarde para agradecer la labor de los sanitarios se han ido sumando sen-
tidos homenajes de los propios profesionales a las puertas de los centros hospitalarios, en memoria de los compañeros que 
han perdido la vida durante la pandemia. FOTO: JORGE PARÍS

Las trincheras en las que se libraba la batalla 
El coronavirus saturó las ucis en lugares como la Comunidad de 
Madrid, la región más afectada. Hospitales como el Ramón y 
Cajal tuvieron que transformase. «Hemos llegado a tener 15 in-
gresos en un día», contaba el equipo a 20minutos. FOTO: JORGE PARÍS

El recinto ferial de Ifema, convertido en hospital 
Ante el elevado número de pacientes, Ifema fue durante más de un 
mes el hospital más grande de Madrid. Muchos sanitarios se 
ofrecieron voluntarios para atender allí a los enfermos. FOTO: J. PARÍS

Los momentos de mayor colapso  
Uno de los momentos más difíciles de la pandemia fue el colap-
so de las Urgencias. La UME tuvo que habilitar hospitales de 
campaña, como el instalado a las puertas del Marañón. FOTO: J. PARÍS

La lucha contra las secuelas 
La medicina desconoce aún la magnitud de 
las secuelas de la Covid, pero ya es posible 
avanzar algunas pautas. Doctores como Ol-
ga Mediano, neumóloga del Hospital de 
Guadalajara, trabajan para reducir su im-
pacto sobre todo en los pulmones. FOTO: O. M.

Lo más duro de su carrera 
En sus 13 años como enfermera de qui-
rófano, Laura Olmedo no había vivido nun-
ca antes situaciones como las que ha deja-
do esta crisis sanitaria. Ella se contagió en 
marzo. «Lo que peor llevo es no poder se-
guir en primera línea», contaba. FOTO: L. O.

Allí donde se les ha necesitado 
«Todos los especialistas hemos ayudado 
donde se nos requería», relataba Luis Man-
so, oncólogo del 12 de Octubre. Aunque con 
síntomas leves, dio positivo en Covid y es-
tuvo aislado diez días. Nunca olvidará la so-
lidaridad de sus vecinos. FOTO: JORGE PARÍS

PREMIO A LOS  
SANITARIOS 
POR ESTAR EN 
PRIMERA LÍNEA

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

El 15 de marzo, al inicio de la cri-
sis sanitaria y con el estado de 
alarma recién decretado, un 
adolescente de 15 años lanza-
ba una recogida de firmas para 
que este año el Princesa de As-
turias de la Concordia recaye-
se en «todo el personal sanita-
rio». Hijo de una enfermera, 
Diego llevaba ya dos semanas 
viendo «la angustia» con la que 
su madre llegaba cada día a ca-
sa por la situación que estaba vi-
viendo en el trabajo. Ayer esa 
propuesta se hizo realidad: la 
Fundación comunicó que en es-
ta edición el galardón es para  
aquellos que trabajan en prime-
ra línea contra la Covid-19. 

«Con su heroico espíritu de sa-
crificio, y asumiendo graves 
riesgos y costes personales, in-
cluso la pérdida de la propia vi-
da, se han convertido en el sím-
bolo de todas las personas, ins-
tituciones y empresas enfren- 
tadas a esta pandemia», resal-
ta el jurado. Haciendo frente a 
largas jornadas de trabajo y en 
muchas ocasiones sin equipos 
de protección ni material ade-
cuado, se han expuesto a una  
enfermedad virulenta y desco-
nocida. Con más de 50.000 in-
fectados y más de 60 fallecidos, 
son el colectivo más afectado. 

Doctores, enfermeras, auxilia-
res y el resto del personal sani-
tario han atendido a lo lago de 
estos meses a un número de pa-

cientes muy elevado y no solo lo 
han hecho a nivel médico. El al-
to índice de contagio del virus  
ha llevado a aislar  a los enfer-
mos y con una gran entrega es-
tos profesionales han realiza-
do «una labor de profunda hu-
manidad» al acompañar a  los 
ingresados y a las personas cu-
yos familiares no podían estar 
con ellas en sus últimas horas. 

El Princesa de Asturias de la 
Concordia reconoce a miles de 
trabajadores, de centros de sa-
lud y hospitales, del sistema pú-
blico y del privado, a los que los 
vecinos han homenajeado des-
de los balcones cada tarde. Tra-
bajadores que esperan que es-
ta distinción contribuya a que 
mejoren sus condiciones. ● 

El Princesa de Asturias 
de la Concordia 
reconoce la lucha 
contra la Covid-19 del 
colectivo más afectado 
por la pandemia

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes consultar más información 
sobre el coronavirus en nuestra 
página web 20minutos.es



8 Jueves, 4 de junio de 2020 — 20MINUTOS  

CORONAVIRUS EL DEBATE POLÍTICO EN MADRID

20’’ 
Reabren las bibliotecas 
municipales el lunes 
Las bibliotecas públicas de Ma-
drid abrirán sus puertas el pró-
ximo lunes tras casi tres meses 
de cierre. Según informa el área 
de Cultura, de los 32 centros, 
28 abrirán el día 8 de junio pa-
ra ofrecer «únicamente el servi-
cio de préstamos y devolución 
de libros con cita previa». 

4.500 familias no 
recogen su menú 
El Gobierno regional informó 
ayer de que más de la mitad de 
las familias que solicitaron aco-
gerse al menú escolar (8.500) 
con el nuevo sistema por el que 
las comidas son elaboradas por 
empresas de catering no acu-
den a recogerlo, «solo están 
yendo 4.000», calculan.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El alcalde y su equipo visitaron ayer  las obras. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Almeida pide a Ábalos  
más carriles Bus-VAO 
El Gobierno municipal calcu-
la que «habrá un deslizamien-
to del transporte público al co-
che en torno al 10%, muy rele-
vante». También prevé una 
«reducción sustancial de esas 
necesidades de movilidad por 
la crisis económica que se ave-
cina», que cifra en torno a una 
bajada del 20%, según indicó 
ayer el delegado de Movilidad 
y Medio Ambiente, Borja Ca-
rabante  durante su interven-
ción en el Executive Fórum. 

Ante su temor de que se pro-
duzca una «tormenta perfec-
ta», es decir, «más coches con 
menos gente» por las carre-
teras de Madid, el Ayunta-
miento ha solicitado a la Se-
cretaría de Estado de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 

Urbana la ejecución de los 
Bus-VAO de entrada de forma 
temporal «aunque sea con 
pintura». Con estos carriles 
el Consistorio aspira a que la 
circulación sea «más eficien-
te y cumplir expectativas».  

Además, según indicó el de-
legado, el 58% de los usuarios 
de la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) no tienen 
carné de conducir, por lo que 
no podrán pasarse al vehícu-
lo privado. 

A esta tendencia se le suma 
que el 87% de los desplaza-
mientos en transporte públi-
co en Madrid son para trayec-
tos de menos de cinco kilóme-
tros, por lo que se empieza ver 
como un método alternativo 
práctico. ● B. SARRIÁ

Pese al parón de las obras 
causado por el coronavirus, 
el proyecto de reforma del 
entorno de Plaza de España 
cumplirá con sus plazos. Es-
te mes de agosto terminará la 
remodelación de las calles 
Princesa y Ventura Rodrí-
guez, según anunció ayer el 
alcalde de la capital, Martí-
nez-Almeida. El resto de las 
obras estarán finalizadas en 
el verano de 2021 y prevé am-
plios espacios peatonales, iti-
nerarios ciclistas y la plan-
tación de 1.200 árboles. ● B. S.  

Ventura 
Rodríguez y 
Princesa, listas 
en agosto

Ayuso reunirá 
a los grupos 
tras pactarlo 
con Aguado

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

El Gobierno de la Comunidad 
de Madrid empieza hoy una 
ronda de contactos bilaterales 
con cada grupo de la oposición, 
tal y como quería la presidenta 
Isabel Díaz Ayuso. Los prime-
ros encuentros serán esta tarde 
con la portavoz de Vox (Rocío 
Monasterio) y el del PSOE (Án-
gel Gabilondo). Estas primeras 
citas, en las que también esta-

rá presente el vicepresidente 
y portavoz Ignacio Aguado (Cs), 
se producirán tan solo 72 horas 
después de la fotografía de es-
te con los portavoces de PSOE, 
Más Madrid y Unidas Pode-
mos. Una reunión que promo-
vió personalmente Aguado y 
que evidenció la distancia exis-
tente en la coalición sobre có-
mo abordar la recuperación de 
la crisis de la Covid-19. 

En el Consejo de Gobierno de 
ayer, que empezó más tarde y 
duró unas dos horas, los socios 
limaron asperezas porque la 
cuota Cs asumió como satisfac-
toria la propuesta de Díaz Ayu-
so y renunció al formato de 
cumbre de portavoces-Ejecu-
tivo que había defendido.  

«Lo importante es el fondo 
(...), es un día para estar satisfe-
chos», valoró el vicepresidente 
en la rueda de prensa que ofre-
ció para dar cuenta de los 
acuerdos adoptados. El anun-
cio de la ronda de contactos 
lo había hecho la presidenta a 
través de Twitter, prácticamen-
te al mismo tiempo que Agua-

Don Felipe y Doña Letizia 
mostraron ayer su apoyo al 
sector primario al visitar una 
sociedad agraria situada en la 
localidad madrileña de San 
Martín de la Vega. Los monar-
cas estuvieron acompañados 
por el ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, y por la pre-

sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
Los Reyes pudieron compro-
bar todas las fases de trabajo 
que sigue esta sociedad, des-
de el cultivo de los cereales, 
pasando por la cría, alimenta-
ción y ordeño de los animales, 
hasta la zona de quesería. ●

Los Reyes, durante un momento de la visita con el ministro Planas y la presidenta Ayuso. C. M. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los Reyes,  
de visita en 
una granja 

CRONOLOGÍA 

Una semana para 
cerrar la agenda 
de reuniones 

28 de mayo. Durante la 
sesión de control en el 
pleno de la Asamblea, Ig-
nacio Aguado propone a 
los grupos una reunión 
para hablar de la reactiva-
ción económica y social.  

29 de mayo. Aguado llama 
a los portavoces y les con-
voca el lunes. PP y Vox de-
clinan la invitación. Desde 
el área de Presidencia se 
desvincula la cita de la ac-
ción de Gobierno. 

1 de junio. PSOE, Más 
Madrid y Unidas Pode-
mos se reúnen con Agua-
do durante una hora. To-
dos salen satisfechos del 
encuentro. 

3 de junio. La presidenta 
propone en el Consejo de 
Gobierno reuniones indi-
viduales con los portavo-
ces empezando por Vox. 
Se organiza este encuen-
tro para hoy por la tarde. 

do entraba en la sala de prensa 
de la Real Casa de Correos. 

La primera en acudir a la 
Puerta del Sol será Rocío Mo-
nasterio en representación de 
Vox, el partido que con sus vo-
tos posibilitó la coalición entre 
PP y Cs y que declinó asistir a la 
cita del lunes porque no iba a 
asistir Díaz Ayuso. 

También hoy será el turno del 
socialista Ángel Gabilondo, 
que fue el más votado en las  

elecciones de 2019 y coman-
da el grupo más numeroso de 
la Asamblea. Ya el viernes, lle-
gará el momento de los porta-
voces de Más Madrid, Pablo 
Gómez Perpinyà, y de Unidas 
Podemos, Isa Serra. 

La idea del Ejecutivo es pre-
sentar personalmente a los 
portavoces las 30 medidas que 
componen el plan de reactiva-
ción de la Comunidad tras las 
semanas más duras de emer-

gencia sanitaria. Pero Díaz 
Ayuso y Aguado también esta-
rán receptivos a escuchar las 
propuestas de los grupos en 
este sentido e, incluso, a tener-
las en cuenta. De momento, la 
única línea roja que han plan-
teado es para las medidas que 
contravengan lo que PP y Cs 
consideran proyecto político.  

«Defiendo que pueda haber 
una relación normal con la 
oposición (...) que se diluya esa 

sensación que podemos causar 
a la opinión pública de que no 
nos entendemos ni nos habla-
mos», valoró Aguado. «Algo 
que parecía extraordinario se 
convierte en algo normal, ordi-
nario», agregó, en lo que pare-
ció una clara referencia al he-
cho de que desde hace varias 
semanas se viene hablando en 
Madrid de un gran pacto de sa-
lida de la crisis y hasta ahora no 
había habido ningún avance. ●

LA RONDA de contactos 
será individual y 
empezará hoy con 
Vox, como quería la 
presidenta 
EL VICEPRESIDENTE cree 
que establecer diálogo 
siempre es positivo 
más allá de la forma  
EL GOBIERNO es proclive 
a incorporar medidas 
de la oposición a su 
plan de recuperación



   20MINUTOS  —Jueves, 4 de junio de 2020  9 

residencias de mayores, de la 
atención domiciliaria y de los 
hospitales. Según datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística correspondientes 
al último trimestre de 2019, en 
el sector del trabajo domésti-
co un 86,4% de las personas 
trabajadoras son mujeres. Por 
otro lado, como cuenta a 
20minutos la antropóloga y 
ecofeminista Yayo Herrero, 
«es importante recordar todo 
ese conjunto formado 
mayoritariamente por 
mujeres que denominamos 
‘amas de casa’. No podemos 
olvidar que el grueso del 
abordaje de la crisis del 
coronavirus se ha hecho 
dentro de las casas. La mayor 
parte de la gente que ha 
enfermado no ha requerido 
hospitalización y ha tenido 
que ser cuidada en sus 
propios hogares».  
LOS DERECHOS  
A pesar de que el trabajo de 
los cuidados está calificado 
como esencial, los derechos 
reconocidos de muchas de 
sus empleadas son práctica-
mente nulos. «El empleo 
doméstico es el único sector 
laboral excluido del estatuto 
de los trabajadores. No hay 
derecho al desempleo, 
tampoco hay inspecciones en 
los hogares, las compañeras 
están excluidas de la ley de 

riesgos laborales, no se cotiza 
por salarios reales y sigue sin 
reconocerse un convenio 
colectivo», señala Pepa 
Torres, portavoz de la 
asociación Senda de 
Cuidados. Condiciones que 
hacen del gremio uno de los 
más vulnerables. «Es 
necesaria la integración en el 
régimen general de la 
Seguridad Social de las 
personas cuidadoras 
remuneradas, así como poner 
medidas de control e 
inspección de la informalidad 
en el empleo. Por otra parte, 
además de asegurar una renta 
vital básica, hay que garanti-
zar derechos para el futuro, 
como las pensiones», añade 
Yayo Herrero.  
EL SUBSIDIO  
Ante la crisis sanitaria, el 
Consejo de Ministros aprobó 
un subsidio extraordinario 
para las empleadas del hogar 
que se hubieran quedado sin 
trabajo de manera total o 
parcial. Unas medidas que 
están previstas solo mientras 
dure el estado de alarma, por 
lo que las trabajadoras 
domésticas continúan 
exigiendo la ratificación del 
Convenio 189 de la OIT pues, 
como apunta Pepa Torres, «el 
subsidio deja fuera a muchas 
empleadas sin papeles y a 
otras tantas sin contrato». En 

este contexto, la Ley de 
Extranjería se sitúa en el 
centro de sus reivindicacio-
nes. «Más de la mitad de las 
empleadas del hogar son 
migrantes, y muchas de ellas 
sin papeles», añade.  
LA PRIVATIZACIÓN  
También señala Torres que 
las privatizaciones, especial-
mente en las residencias de 
ancianos, «se han revelado 

como un gran fracaso. Las 
consecuencias son el riesgo 
de las personas más vulnera-
bles, por eso es necesario 
exigir políticas públicas que 
regulen el mercado. No puede 
caer en manos de las 
empresas privadas que 
solamente piensan en el 
lucro, pues la dignidad de los 
cuidados y de las personas 
que cuidan, pasa a un 
segundo término».  
LAS OTRAS POLÍTICAS  
Yayo Herrero apunta, 
además, hacia otras políticas 
transversales, a primera vista 

desconectadas del problema 
de los cuidados, como son 
«las de vivienda, de regula-
ción urbana o de transporte. Y 
otras más obvias son las 
laborales o las fiscales, pues 
garantizar los derechos de las 
personas trabajadoras supone 
incrementar las partidas 
destinadas al cuidado de 
mayores, a la ayuda a 
domicilio, la teleasistencia y 
el refuerzo de las plantillas de 
servicio de atención en 
residencias. Cabe mencionar 
también las de la España 
vaciada, ya que las regiones 
rurales, al verse despobladas, 
ven la garantía de recibir 
cuidados o de poder cuidar 
muy vulnerada».  
LOS VALORES  
Para Pepa Torres uno de los 
principales aprendizajes que 
podemos obtener de esta 
crisis «es el valor de los 
cuidados, de los domésticos y 
de la vida en situaciones de 
mayor vulnerabilidad, como 
son la de nuestros mayores. 
Debemos exigir trabajos 
dignos, como nosotras los 
llamamos, ‘derechos de 
cuidadanía’, y que no pueden 
estar sometidos al valor del 
mercado». La clave, como 
dice Yayo Herrero, «es colocar 
los cuidados como un 
principio orientador de toda 
la política». ●

Marisa Fatás 
Licenciada en Historia

La crisis ha tenido fuerte 
incidencia en la carga  
de las trabajadoras de 
residencias y hospitales 

La clave «es colocar los 
cuidados como un 
principio orientador 
de toda la política»

Seguridad Social, modificar la 
Ley de Extranjería y políticas 
públicas que regulen el 
mercado son las principales 
demandas de las trabajadoras 
del hogar y las cuidadoras.  
 

L
a situación de alarma 
provocada por la Covid-
19 ha puesto de manifies-
to otra crisis latente, 

hasta ahora invisible para gran 
parte de la población: la de los 
cuidados. Vivimos en un 
sistema que pone en el centro 
las demandas del mercado y 
que para sobrevivir, necesita 

un trabajo infravalorado, pero 
esencial para sostener la vida. 
Según Tiempo para el cuidado, 
informe publicado en enero 
de este año por Oxfam 
Intermón, «las mujeres 
realizan más de tres cuartas 
partes del trabajo de cuidados 
no remunerado, y constituyen 
dos terceras partes de la mano 
de obra que se ocupa del 
trabajo de cuidados remune-
rado».  
LAS CUIDADORAS  
La crisis ha tenido una 
incidencia fuerte en la carga 
de las trabajadoras de las 

E FIRMA INVITADA 
Los derechos  
de las cuidadoras

El secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Mark Esper, 
máximo responsable del Pen-
tágono, marcó ayer distancias 
con el presidente Donald 
Trump al rechazar el desplie-
gue del Ejército para frenar 
la ola de disturbios y saqueos 
que vive el país a raíz de la 
muerte del afroamericano 
George Floyd a manos de un 
policía blanco. 

«La opción del uso de tropas 
en activo en el papel de garan-
tes de la ley debería ser solo 
empleado como último recur-
so, y solo en las situaciones 
más urgentes y extremas. No 
estamos en una de esas situa-
ciones ahora. No apoyo invo-
car la Ley de Insurrección», 
aseguró Esper en rueda de 
prensa. 

Sus palabras chocan frontal-
mente con la amenaza que es-
te lunes lanzó Trump de invo-
car esa ley de 1807 –no se acti-
va desde 1992– para desplegar 
a las Fuerzas Armadas si los 
gobernadores no son capa-
ces de pacificar sus estados 
con los cuerpos policiales y los 

reservistas de la Guardia Na-
cional que el presidente ha 
puesto a su disposición. «Si 
una ciudad o estado se niega 
a tomar las medidas necesa-
rias para defender la vida de 
sus residentes, entonces des-
plegaré al Ejército de Estados 
Unidos y resolveré el proble-
ma rápidamente», advirtió.   

Según la CNN, que cita fuen-
tes republicanas, ha existido 
una «tensión continua» en-
tre Trump y Esper, quien ya 
no contaría con la confianza 
del presidente. Además, otros 
altos mandos del Pentágono 
también han mostrado «inco-
modidad» con el tono belige-
rante y las amenazas de 

Trump de recurrir al Ejérci-
to, asegura la cadena estadou-
nidense. 

Pero a pesar de su política de 
mano dura, el magnate neo-
yorquino también intenta cal-
mar los ánimos con mensa-
jes hacia la comunidad afro-
americana. Si el martes 
aseguró que «se hará justicia» 
y que la muerte de Floyd «no 
habrá sido en vano», ayer se 
autoproclamó algo así como 
garante de los derechos de esa 
minoría. «He hecho más por 
los afroamericanos que nin-
gún otro presidente en la his-
toria de EE UU, con la posi-
ble excepción de otro presi-
dente republicano, el difunto 
y gran Abraham Lincoln», es-
cribió en Twitter. 

Pero aunque la octava noche 
consecutiva de disturbios fue 
este miércoles menos violen-
ta que las anteriores –los sa-
queos de comercios se han re-
ducido a casos puntuales–, las 
protestas multitudinarias pa-
ra pedir justicia por la muer-
te de Floyd se mantienen vi-
vas en más de un centenar de 

El Pentágono rechaza usar 
el Ejército para frenar las 
protestas como pide Trump

Manifestación contra la violencia policial en Nueva York. 
Debajo, agente arrodillado en Los Ángeles. EFE Y EP

ciudades. Y en muchas oca-
siones apuntan directamente 
contra el presidente.  

En Nueva York, justo cuando 
empezaba el segundo toque de 
queda, miles de personas se 
concentraron de forma pacífi-
ca frente al hotel Trump, cerca 
de Central Park, e hincaron las 
rodillas en el suelo, un gesto 
antirracista que se está repi-
tiendo por toda la geografía 
americana y al que se han su-
mado también numerosos 
agentes de Policía. Y en Wa-
shington se escucharon sono-
ras caceroladas, acompañadas 
de consignas antiTrump, en 
distintos puntos de la ciudad 
cuando arrancaba el toque de 
queda. Anoche, al cierre de es-
ta edición (23.00 h), había con-
vocada numerosas protestas 
pacíficas por todo el país. 

Por otro lado, el fiscal gene-
ral de Minesota, Keith Ellison, 
plantea acusar de asesinato en 
segundo grado al policía que 
provocó la muerte por asfi-
xia de Floyd, hace ya diez días 
en Mineápolis. Además, se-
gún el periódico local Star Tri-
bune estudia presentar cargos 
por primera vez contra los 
otros tres agentes que presen-
ciaron la escena. Asimismo, el 
estado de Minesota ha presen-
tado una demanda de dere-
chos civiles contra el Departa-
mento de Policía de Mineápo-
lis por la actuación de esos 
cuatro agentes. ● J. ALCUTÉN

EL DATO 

1992 
Fue la última vez que el Ejérci-
to se desplegó para contener 
disturbios en EE UU.
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El segundo entrenador del 
Atlético de Madrid, el argenti-
no Germán Burgos, anunció 
ayer que abandona el club a 
través de un vídeo.   

«A la finalización de esta 
temporada iniciaré mis pasos 
como primer entrenador», ase-
guró Burgos en un vídeo en el 
que explica que, «con más de 
diez años de experiencia en 
Primera división», se ve «capa-
citado para dirigir un equipo». 
Burgos, que no formó parte del 
último acuerdo de renovación 

del actual primer entrenador 
del Atlético, Diego Pablo Si-
meone y su cuerpo técnico 
hasta 2022, detalló en este ví-
deo que explicó su decisión al 
consejero delegado del club, 
Miguel Ángel Gil Marín y a 
otros responsables del club co-
mo el director deportivo An-
drea Berta o Tomás Reñones.   

«Hicimos una reunión entre 
todos, con Miguel (Gil Marín), 
Tomás (Reñones), Andrea 
(Berta), El Profe (Óscar Orte-
ga, preparador físico), Nelson 

(Vivas, entrenador ayudante), 
en donde les manifesté esta 
inquietud y ellos lo ven nor-
mal. Es un paso normal de un 
segundo entrenador que quie-
ra largarse como primero», 
añadió el ‘Mono’ Burgos. 

Sobre estos ocho años en el 
conjunto rojiblanco, el ‘Mo-
no’ consideró que es «impre-
sionante» haber puesto al Atlé-
tico «en la élite del fútbol mun-
dial» con esos siete títulos (una 
Liga, una Copa del Rey, dos Li-
gas Europa, dos Supercopas 
europeas y una de España) y 
las dos finales de la Liga de 
Campeones disputadas en 
2014 y 2016, ambas perdidas 
contra el Real Madrid. ●

#RealMadrid

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

El parón deportivo ha permi-
tido a muchos jugadores recu-
perarse y eso en el Real Madrid 
se ha traducido en un auténti-
co superávit en una zona del 
campo: las bandas en ataque. 
Las altas médicas de Hazard y 
Asensio hacen que sean hasta 
ocho los futbolistas del equi-
po blanco que peleen por dos 
puestos, sin duda un auténti-
co lujo para Zinedine Zidane, 
que ahora debe decidir cómo 
reparte los minutos ante tantas 
y tan buenas, sobre el papel al 
menos, opciones.  

El nueve titular del equipo 
es Karim Benzema, eso es in-
discutible. Pero lo que ya no es-
tá tan claro es cuáles son los 
jugadores que el técnico galo 
prefiere para acompañarle en 
ataque. Uno de ellos iba a ser 
Eden Hazard, pero las constan-
tes lesiones del belga han hecho 
que no sea así, pues el diablo ro-
jo solamente ha podido dispu-
tar 15 partidos esta tempora-
da. Su rendimiento, además, no 
ha sido el esperado: se trata de 
un jugador al que no le resulta 
sencillo coger su mejor forma. 
Si está bien físicamente, es el 
llamado a reclamar la zona iz-
quierda del ataque blanco, pe-

ro siempre dosificando bien los 
minutos que juega. 

La competencia en ese lado 
del campo es muy dura, pues 
cuando el torneo se detuvo Vi-
nícius parecía indiscutible. De-
cidió el Clásico con una gran ac-
tuación, provocando el primer 
gol, y estaba siendo el mejor ju-
gador madridista en los últimos 
partidos.  

Una tercera opción para esa 
zona izquierda es la de Isco 
Alarcón, un mediapunta que 
gusta de caer hacia esa costado. 
La opción del malagueño da 
más control y hace que el equi-
po se parta menos. Su caso es 
parecido al de Hazard, le cues-
ta coger la forma. Si está bien fí-
sicamente, es un enorme futbo-
lista; si no, penaliza en exceso.  

Para la zona derecha del ata-
que hay más opciones, pero pe-
se a ello es una zona proble-
mática en el equipo blanco. Da-
do que Vinicius baja mucho su 
rendimiento en ese costado, 
la recuperación de Asensio es 
un refuerzo de incalculable va-
lor. Más de diez meses después 
de su terrible lesión, el balear 
está listo para reaparecer. A Zi-
dane siempre le ha gustado y 
todo apunta a que tendrá mu-
chos e importantes minutos, 
pero siempre con precaución.  

Era Gareth Bale el llamado a 
ser el titular indiscutible por 
la derecha, pero su rendimien-
to está a años luz de lo espera-
do, con apenas tres goles esta 
campaña. Jugador muy casti-
gado por las lesiones, le puede 
beneficiar una competición 
corta, de apenas un mes y me-
dio, aunque siempre dosifican-
do sus apariciones para que evi-
tar sus problemas físicos. 

Con Rodrygo Goes está te-
niendo Zidane mucho cuidado 
dada su juventud. Cuando jue-
ga, pasan cosas, pero aparece 
y desaparece de las convoca-
torias sin explicación aparente. 
Su rendimiento cuando juega 
es impresionante, quizás sea 
buen momento para que el téc-
nico galo deje de ser tan cau-
teloso con el brasileño.  

Lucas Vázquez es un cambio 
habitual de Zidane. Un pulmón 
que aporta un trabajo necesa-
rio. No parece que vaya a ser 
titular en demasiadas ocasio-
nes, pero con los cinco cambios 
por partido jugará mucho más 
de lo que la gente se espera.  

La última pieza, Brahim, es la 
que cuenta con menos opcio-
nes  de tener minutos. Eso sí, las 
previsibles lesiones pueden ha-
cer que cambie su situación. ● 

Con la recuperación de Hazard y Asensio, 
ocho jugadores pelearán por dos plazas 
en el tridente de ataque junto a Benzema

SUPERÁVIT PARA LAS  
BANDAS: MUCHAS 
OPCIONES, 2 PUESTOS

EN FOTOS 

Eden Hazard 
Partidos: 15 
Goles: 1

Vinícus Jr. 
Partidos: 28 
Goles: 4

Isco Alarcón 
Partidos: 23 
Goles: 3

Rodrygo Goes 
Partidos: 18 
Goles: 7

Gareth Bale 
Partidos: 18 
Goles: 3

Marco Asensio 
Partidos: - 
Goles: -

Lucas Vázquez 
Partidos: 18 
Goles: 3

Brahim Díaz 
Partidos: 7 
Goles: 1
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El fútbol vuelve en 
España el 10 de junio 
con el Albacete-Rayo 
La segunda parte del Rayo Valle-
cano-Albacete, de Segunda, se-
rá el primer partido en España. 
Fue suspendido en diciembre 
por la negativa de los jugadores 
manchegos a saltar al terreno de 
juego tras los insultos a Roman 
Zozulya del público llamándo-
le «nazi». LaLiga fijó el partido 
para el 11 de junio, pero Compe-
tición ha dictaminado que se jue-
gue el 10 a las 20 horas. FOTO: EFE

El ‘Mono’ Burgos dejará 
el Atlético a final de curso

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información sobre cómo 
afecta el coronavirus al mundo  
del deporte, en nuestra web
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20’’ 
Calendario del Mundial 
de Motociclismo 
El español Carmelo Ezpeleta, 
máximo responsable de la em-
presa española Dorna Sports, 
organizadora del mundial de 
motociclismo, que «todavía es-
tán por decidir las carreras fue-
ra de Europa». «El calendario 
que esperamos presentar la 
próxima semana, si todo va 
bien, comenzará el 19 de julio 
en Jerez, y la última carrera 
de ese calendario sería a prin-
cipios de noviembre». 

Feliz cumpleaños 
Rafael Nadal Parera cumplió 
ayer 34 años, celebrándolo de 
una forma poco usual, en ca-
sa, y no en Roland Garros co-
mo tradicionalmente lo ha 
hecho en los últimos años 
cuando luchaba por ganar «su 
torneo». 

Primeros partidos  
de la Liga ACB 
La fase final de la Liga Ende-
sa, en la que los doce mejo-
res equipos de la temporada 
se disputarán el título de la 
ACB, arrancará el 17 de junio 
en Valencia con los partidos 
del Grupo A Barça-Joventut, 
RETAbet Bilbao Basket-Kirol-
bet Baskonia e Iberostar Te-
nerife-Unicaja.

A falta de la confirmación ofi-
cial, que llegará hoy tras la vi-
deoconferencia de la junta de 
gobernadores de la NBA, el 
baloncesto norteamericano 
ya tiene fecha de vuelta. Así lo 
aseguró ayer el periodista 
Adrian Wojnarowski, algo así 
como la Biblia de la NBA. 

La competición regresará 
el 31 de junio en la sede de Dis-
ney World, en Orlando. Allí se 
reunirán 22 equipos, los 16 
que actualmente ocupan 
puestos de play-offs más Nue-
va Orleans, Portland, Phoenix, 
Sacramento y San Antonio en 
el Oeste y Washington en el 
Este. Todos ellos jugarán 8 
partidos, hasta quedar defini-
das las rondas finales, que de-
sembocarán en un final el pró-
ximo 12 de octubre. 

Actualmente, y con 64-65 
partidos ya disputados, la con-
ferencia Este llega liderada 
por Milwaukee Bucks (53 vic-
torias y 12 derrotas), Toronto 
Raptors (46-18) y Boston Cel-
tics (43-21). Mientras, en el 
Oeste, mandan los dos equi-
pos angelinos, Lakers (49-14) 
y Clippers (44-20). ●

La NBA hará 
oficial hoy  
su vuelta el  
31 de julio... en 
Disney World 

IÑIGO MARÍN 
 @marinlarumbe 

Ona Carbonell (Barcelona, 1990) 
es la nadadora con más meda-
llas mundiales de todo el plane-
ta y afronta con ilusión una nue-
va etapa enfocada en su próxi-
ma maternidad. Pese a las 
circunstancias mantiene su po-
sitivismo y también su inten-
ción de volver al deporte de éli-
te, lo que le abre una pequeña 
puerta para, tal vez, llegar a los 
aplazados Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.  
¿Qué tal están en casa? 
Como todo el mundo, con gen-
te cercana afectada... pero nos 
tenemos que sentir afortunados 
por estar bien. Estando embara-
zada la situación es más rara 
aún, porque casi no te puede ver 
nadie, pasas el embarazo más 
sola, pero bueno, todo va bien 
y sigo haciendo cositas.  
¿Ha estado muy ocupada? 
Parece que tendríamos que te-
ner todo el tiempo del mundo, 
pero a mí me falta. Estoy con co-
sas de la universidad, a ver si la 
termino de una vez por todas, 
ahora voy a cocinar, luego tengo 

clase de inglés y después mil co-
sas más que hacer online... Tam-
bién aprovecho el tiempo para 
leer o ver documentales, estoy 
ahora con el de Michael Jordan 
y me está gustando mucho. 
También disfruto con los perri-
tos, que normalmente casi no 
puedo, hago meditación un po-
co a mi rollo... 
¿La campeona de MasterChef 
Celebrity se lo ‘curra’ mucho 
en la cocina? 
No tengo demasiado tiempo pa-
ra hacer supercocinas, pero ha-
go cosas chulas y, sobre todo, 
más aprovechamiento con lo 
que tengo en la nevera. 
¿Qué siente ahora que se vuel-
ve poco a poco a la normalidad? 
Es inevitable ver que hay mu-
chas personas que lo están pa-
sando muy, muy mal. Y no so-
lo la gente enferma, porque hay 
muchísima gente que ve afecta-
da su situación económica o la-
boral. Está siendo un periodo di-
fícil... y estamos sacando un po-
co de aprendizaje. 
¿Qué lecciones ha aprendido? 
Lo primero, nos estamos dando 
cuenta de lo solidarios que so-
mos en España y que es más fá-
cil vencer las cosas si vamos uni-
dos. Todo el mundo está po-
niendo su granito de arena, 
desde los profesionales sanita-
rios a los equipos de limpieza, 
transporte. También hay mu-
chos anónimos que lanzan ini-
ciativas para hacer el confina-
miento más ameno o caras co-
nocidas. Es bonito ver que en 
momentos de tantas adversida-
des estamos saliendo adelante 
juntos. 

¿Y a nivel personal? 
Ahora vemos que disfrutamos 
poco del día a día, de las peque-
ñas cosas. La importancia de un 
abrazo o un beso. A veces va-
mos tan superados por la rapi-
dez de la rutina y por la canti-
dad de cosas que hacemos al 
día que no disfrutamos de las 
pequeñas cosas de la vida, que 
son las imprescindibles. Tam-
bién destacaría el aprendizaje 
más importante: debemos cui-
dar nuestro planeta. Espero que 
todos aprendamos y cambie-
mos la dinámica anterior. 
¿Cómo afrontó la propagación 
del virus? 
Cuando empecé a escuchar lo 
de la Covid-19 en China y los 
expertos advirtieron que era 
muy contagioso intuí que se iba 
a complicar la cosa, así que em-
pecé a tomar precauciones. Usa-
ba mascarilla cuando iba en el 
AVE, por ejemplo. No pensé que 
llegaríamos a estos niveles pe-

ro con la globalización que hay 
era muy fácil que llegara a todo 
el mundo. Nadie podía esperar-
se algo tan heavy. 
¿Saca algo positivo de todo? 
Lamentablemente está siendo 
muy, muy duro para muchísi-
mas personas, pero también es 
una etapa a la que le puedes ver 
el lado positivo, que es la solida-
ridad que se ha visto. También 
pienso que en la vida al final hay 
veces que te dejas llevar por la 
rutina y no eres capaz de tomar 
tus propias decisiones, porque 
vas haciendo lo que te toca. Es-
to nos ha ayudado a todos a ha-
cer un parón en el que replan-
tearnos prioridades y tomar un 
poco las riendas de nuestra vida. 
La suya sigue ligada a la nata-
ción... 
¡Me he dado cuenta de que se 
puede entrenar online! Ahora no 
estoy yendo al CAR, porque no 
quiero correr riesgos innecesa-
rios, pero hasta el confinamien-
to sí entrenaba con las chicas. 
Desde que decretaron la cuaren-
tena me conecto con el equipo 
por Skype dos veces al día. 
¿Qué tal se lleva la sincroniza-
ción vía web? 
Nos hemos entrenado durante 
dos meses sin agua y hemos vi-
vido momentos surrealistas, 
porque a cada una le llegaba el 
sonido en un momento y, si es-
tás intentando hacer ejercicios 
de sincronizada... Me sigue sor-
prendiendo el poder de adap-
tación del ser humano, es muy 
bonito. Yo creo que es el valor 
más importante que he apren-
dido del deporte y estoy segura 
de que toda la sociedad ha 

aprendido mucho de esta etapa. 
¿Ha vuelto ya al agua? 
Sí, porque tengo la suerte de vi-
vir cerca de Badalona, cerca del 
mar y, como deportista de élite 
desde hace unos días, puedo ir a 
nadar al mar. No voy mucho ra-
to, ya que estoy embarazada y el 
agua está fría... 
¿Recuerda la última vez que es-
tuvo tanto tiempo sin nadar? 
¡Jamás había estado tanto tiem-
po sin agua! Ha sido surrealista, 
porque el agua es nuestro me-
dio. Estamos casi más tiempo 
en ingravidez que bajo la in-
fluencia de la gravedad y ha si-
do muy curioso. Desde que na-
cí nunca había estado tanto 
tiempo sin agua. 
¿Sigue con la intención de vol-
ver al deporte de élite? 

Siempre dije que era un parón 
para estar con la familia, para 
cuidar a mis seres queridos y pa-
ra ampliar nuestra familia, pero 
para nada era una retirada. He 
seguido yendo a la piscina ca-
da semana hasta el confina-
miento y durante este periodo 
he trabajado a diario con el equi-
po... Mi intención es volver. 
¿Podría aprovechar el aplaza-
miento de Tokio 2020 para com-
petir en sus terceros Juegos? 
Ahora mismo solo estoy pen-
diente de la maternidad, es mi 
objetivo... quiero volver, pero no 
sé dónde ni cuándo. Llegar a 
los Juegos es posible, pero muy 
difícil. El bebé nacerá en agos-
to y por fechas es muy justo... pe-
ro, de verdad, no pienso en eso, 
solo en el objetivo de la materni-
dad y luego ya veremos. 
¿Cómo piensa conciliar el depor-
te con la maternidad y sus pro-
yectos profesionales?  
Es muy complicado, porque no 
hay ayudas a nivel económico 
ni tampoco a nivel emocional, 
pero creo en la conciliación de 
las deportistas, que tienen que 
poder ser madres. Estuve ha-
blando mucho con Teresa Pe-
rales y claro, ves que es compli-
cado y te sientes solo. Además, 
el cuerpo es nuestra herra-
mienta de trabajo y no sabes có-
mo vas a estar después del par-
to. O cómo vas a compaginar 
los viajes con un bebé tan pe-
queño... son muchas cosas, 
además del tema económico, 
claro. Pero bueno, si algo te en-
seña el deporte es a luchar por 
lo que más quieres y estoy deci-
dida a hacerlo. ●

G  
20MINUTOS CON...

A
RC

H
IV

O

BIO 

Sirena de oro 

La nadadora de sincroni-
zada española alcanzó el 
Olimpo el año pasado al 
convertirse en la mujer 
con más medallas en el 
mundo de la natación. 
Pero no le vale con brillar 
solo en el agua, pues 
también lo hace en los fo-
gones, al ganar el popular 
concurso Masterchef 
Celebrity.

«Nos estamos dando 
cuenta de lo solidarios 
que somos en España» 

«Nos hemos entrenado 
dos meses sin agua y 
hemos vivido momentos 
surrealistas» 

«A veces vamos tan 
superados por la rapidez 
de la rutina que no somos 
capaces de disfrutar de 
las pequeñas cosas»

Ona Carbonell 
«Podría llegar a los Juegos,  
pero solo me centro 
en la maternidad»

Sin perder de vista la 
competición y, quién 
sabe, los Juegos de  
Tokio, Ona tiene ahora  
un objetivo ineludible:  
en agosto será mamá 
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

«Adolecer» 
no es igual 
que «carecer» 

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
os verbos adolecer y 
carecer no tienen el 
mismo significado, 
pues adolecer es 

‘padecer’ y ‘enfermar’, 
mientras que carecer 
equivale a ‘no tener’.  

En los medios es 
frecuente encontrarse 
frases como «Ese espacio 
se destinará a zona de 
recreo al aire libre, que es 
de lo que adolece el 
instituto» o «La diputada 
de Veracruz adolece de 
conocimientos en 
materia de género».  

Tal y como se indica en 
el diccionario, adolecer 
significa ‘caer enfermo o 
padecer alguna enferme-
dad habitual’ y ‘tener o 
padecer algún defecto’, 
como se ve en los estos 
ejemplos: «El jugador 
adolece de migraña» y 
«La cinta adolece de un 
desequilibrio más que 
notable». Así, en el 
primer caso se indica que 
el jugador padece 
jaquecas, mientras que en 
el segundo se está 
señalando que la cinta 
tiene un defecto.  

De esta manera, no es 
adecuado emplear 
adolecer con el significa-
do de carecer. Frases 
como «El modelo adolece 
de falta de independen-
cia» (en las que el verbo 
va seguido de la construc-
ción de falta de) no son 
censurables, pero 
resultan más claras las 
siguientes: «El modelo 
adolece de dependencia» 
y «El modelo carece de 
independencia». Por su 
parte, carecer es ‘tener 
falta o privación de algo’. 
Sería el verbo correcto en 
los primeros ejemplos. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«En la literatura puedes hacer 
básicamente lo que te dé la ga-
na», asevera Sonsoles Óne-
ga, que en Mil besos prohibi-
dos, su sexta novela, se toma 
la revancha contra las histo-
rias de amor inacabadas, que 
en esta documentada y con-
sistente historia transcurren 
serpenteando entre la sober-
bia de los poderosos, la cul-
pa y el papel de la Iglesia en la 
sociedad. En paralelo, Ónega 
se enfrenta a un nuevo reto te-
levisivo: presentar La casa 
fuerte en Telecinco.  
¿Por qué esta novela de amor 
reencontrado? Habla de un 
amor interrumpido, que por 
una casualidad del destino, co-
sas en las que creo profunda-
mente, en la casualidad y en el 
destino, hace que dos persona-
jes que habían vivido una his-
toria de amor adolescente se 
reencuentren en la vida y con-
sigan desenlazar la historia.  
¿Y le tenía ganas a ese tema? 
Me apetecía eso precisamente, 
desenlazar una historia de 
amor sin concluir. De alguna 
manera todos nos hemos deja-
do a lo largo de la vida muchas 
conversaciones pendientes y 
esta novela es precisamente 
eso: la historia de un primer 
amor al que nadie le había 
puesto punto final y en el que 
los protagonistas consiguen 
llegar hasta el final. 

¿Ha sido por desquitarse de al-
go? Me ha permitido poner voz 
a sentimientos que llevaba 
dentro de mí. Es una novela 
que ajusta cuentas con el pasa-
do a través de mis personajes, 
también con el presente y por 
qué no, con el futuro. Es una 
evocación de las historias de 
amor en las que necesariamen-
te necesitamos creer para se-
guir viviendo. 
El amor es un motor literario, 
¿qué otro sentimiento le tien-
ta abordar para escribir? La 
culpa. En casi todos los perso-
najes de mis últimas novelas 
hay un sentimiento de culpa 
presente, sobre todo en los 
personajes femeninos. En el 
caso de Constanza es una mu-
jer que colecciona culpas. Pe-
ro, y en esto hay algo de mí, 
siempre aprendemos más de 
lo que perdemos que de lo que 
ganamos. 
¿Y Mauro? También lucha con-
tra ella. Es un sacerdote que no 
esperaba para nada el encuen-
tro con Constanza, pero se da 
cuenta cuando la ve que hay al-
go aún vivo, que esa llama que 
prendió cuando eran jóvenes 
no ha conseguido apagarla. 
¿Es incompatible el amor y la 
fe? ¿Es justo que lo sea? El amor 
a Dios es lo fundamental en la 
comunión entre un hombre y 
su sacerdocio. Lo que no está 

permitido es la vida en pareja. 
La novela no trata de cuestionar 
los principios de la Iglesia ca-
tólica más allá de que en algún 
pasaje exista una crítica a la fal-
ta de actualización de la Iglesia. 
Pero todo desde el respeto. He 
trabajado cerca de un sacerdote 
tratando de comprender y ha-
cer verosímil el comportamien-
to del padre Mauro. 
¿Ha trabajado junto a un sa-
cerdote para documentarse?  
Sí, y me ha ayudado muchísi-
mo, pero me ha pedido que ni 
le nombre (risas). No podía en-
frentarme a la narración sin sa-
ber cuáles son los comporta-
mientos de un sacerdote o có-
mo puede reaccionar. 
¿Los besos prohibidos son los 
que mejor saben? Al ser huma-
no basta que le prohíbas algo 
para que quiera hacerlo. Eso lo 
hemos aprendido en esta pan-
demia. Nos han prohibido sa-
lir y hemos querido salir más 
que nunca… y si nos prohíben 
besarnos desearemos besar-
nos por demás. Todo lo prohi-
bido resulta más atractivo. 
¿Tiene una frase, párrafo o pa-
saje preferido? En la página 30: 
«Los dos se creyeron esa pro-
mesa, en aquellos tiempos las 
palabras contenían verdades 
sin matices, eran profesionales 
en sus afectos. No mentían ni 
anunciaban compromisos que 
no pudieran cumplir. A fin de 
cuentas, cuando se separaban, 
el ejercicio del amor consistía 
en recibir una carta y en con-
testarla de vuelta». 
¿Qué le atrae de ese fragmen-
to? Que esa es la esencia del 
amor: se creyeron eso que esta-
ban viviendo. Luego ya la vi-
da les demostró que todo era 
una enorme trampa y que cre-

cer es una enorme complica-
ción. También me encanta el fi-
nal. Cuando dice «sonaba a lu-
nes y a uno de enero». Ese es 
el canto de esta novela: vive, vi-
ve, vive, que tu vida sea siem-
pre un lunes y un primero de 
enero, que es cuando todo em-
pieza. 
¿Recuerda su primer amor? Sí, 
yo me enamoré de un chavali-
to del colegio cuyo nombre no 
reproduciré porque ignoro si 
tiene familia. Pero sobre todo re-

cuerdo el momento en que me 
abandonó, porque yo fui aban-
donada por ese primer amor y 
recuerdo cómo iba yo subiendo 
la calle por la acera del colegio, 
con la mochila y la corbata del 
uniforme desanudada, y esa 
imagen no se me borrará.  
¿Cualquier tiempo pasado fue 
mejor? Tendemos a dejarnos 
seducir por los caprichos de 
la memoria y siempre quere-
mos volver a ese instante en 
el que creemos que fuimos más 
felices. Archivamos instantes, 
lugares, conversaciones y per-
sonas a las que recurrimos co-
mo salvavidas cuando el pre-
sente no nos gusta. 
¿Cómo afronta el cambio de re-
gistro en su faceta televisiva? 
Es un cambio de formato, el re-
gistro pretendo mantener el 
mío, porque no sé impostar 
otro. Lo afronto con ilusión y ga-
nas, quiero ir al plató con los 
ojos muy abiertos para apren-
der cómo lo hacen. Si hay una 
maquinaria engrasada para ha-
cer entretenimiento, desde lue-
go es Mediaset. 
¿Le ha dado algún consejo Jor-
ge Javier? Jorge, como es un 
gran entusiasta del formato, 
me dijo: «No querrás hacer na-
da más». A mí la actualidad me 
encanta y me estimula mucho, 
pero creo que aquí también voy 
a disfrutar por lo que supone de 
reto y de aprendizaje. 
Ya tuvo su prueba de fuego en 
el debate… La toma de con-
tacto fue maravillosa. Es ver-
dad que me sentí mejor cuan-
do acababa que cuando em-
pezaba, que tenía una bola en 
medio de la garganta que no sa-
bía si iba a poder decir buenas 
noches. 
A Mercedes Milá se la criticó 
en su día por ese cambio de lo 
informativo al entretenimien-
to… ¿Se han superado ya esos 
prejuicios? Es posible. Como 
yo nunca los he tenido no he 
entendido a quienes sí y han 
castigado a este tipo de forma-
tos con bastante injusticia. La 
televisión que se hace en estos 
formatos es excelente en lo 
técnico y en el talento en los 
guiones, la escaleta… Quienes 
critican estos formatos lo ha-
cen desde la ignorancia. 
¿Cuáles cree que van a ser los 
puntos fuertes de La casa 
fuerte? Va a ser un programa 
divertidísimo, muy refrescan-
te para el verano, después del 
confinamiento, y creo que nos 
vamos a reír muchísimo. Aun-
que no sé más que lo que se es-
tá anunciando con cuentago-
tas, así que me sorprendo co-
mo la que más. 
¿No perder la capacidad de 
sorprenderse es una clave pa-
ra la vida? Yo solo le pido a la 
vida que mi ilusión nunca en-
vejezca. Con ilusión vas al fin 
del mundo a la hora de abor-
dar todo. Las arrugas se qui-
tan, todo lo demás se arregla… 
pero la ilusión por vivir, que 
Dios me la mantenga. ●

«Ese es el encanto: que  
la vida sea siempre  
un primero de enero,  
cuando todo empieza» 

«El que critica formatos 
como ‘La casa fuerte’  
lo hace desde  
la ignorancia»

Sonsoles Ónega 
«Todo lo prohibido 

resulta más atractivo»
La periodista ha publi-
cado su sexta novela, 
‘Mil besos prohibidos’ y, 
además, se prepara para 
presentar ‘La casa fuer-
te’, en Telecinco. 
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EL LIBRO 

NARRATIVA 
‘Mil besos prohibidos’ 
Sonsoles Ónega 
Editorial Planeta, 2020 
352 páginas. 20,90 € 

BIO 

Sonsoles Ónega 
Nacida en Madrid en 1977, 
es periodista y escritora. 
Ha desarrollado su 
carrera en canales como la 
CNN+ y Cuatro. Durante 
diez años fue la corres-
ponsal parlamentaria de 
Telecinco. Ahora presenta 
el programa Ya es medio 
día en T5 y colabora en 
Herrera en COPE y en La 
linterna de Ángel Expósito.
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Nuevos nombres para 
el Primavera Sound 
Massive Attack, Doja Cat y 
Mavis Staples son algunos de 
los 37 nuevos nombres que 
el festival Primavera Sound 
ha sumado al cartel de su pró-
xima edición, que se celebra-
rá en el Parc del Fòrum del 2 
al 6 de junio de 2021. El certa-
men ha estrenado también 
una plataforma de streaming. 

Cuentos en español  
de Thomas Wolfe 
La editorial Páginas de Espu-
ma ha reunido por primera 

vez y traducido al español cer-
ca de 60 cuentos y novelas 
cortas del escritor estadou-
nidense Thomas Wolfe (1900-
1938). El volumen ofrece la 
creación del mito de Améri-
ca y constituye, además, una 
especie de autobiografía. 

La Ópera de Viena abre 
con aforo limitado 
La Ópera de Viena reabrirá al 
público el próximo lunes, 8 de 
junio, con una serie de reci-
tales de piano y canto y con 
música de cámara. Los espec-
táculos se realizarán con un 
aforo limitado de 100 especta-
dores debido a las restriccio-
nes por la pandemia. En junio 
habrá 14 conciertos en total.

El arte contemporáneo vuelve a Barcelona 
Una obra del Macba tras su reapertura al público con nuevas me-
didas de seguridad: un tercio del aforo, más limpieza y desinfec-
ción, recorridos señalizados, dispensadores de gel, alfombras de 
desinfección, pantallas de metacrilato en mostradores... EP

La esperada novela Balada de 
pájaros cantores y serpientes, 
la nueva entrega de la saga Los 
juegos del hambre, de la escri-
tora Suzanne Collins, ha llega-
do a las librerías españolas diez 
años después de la publicación 
de la obra inaugural. 

Este cuarto volumen, en el 
que los lectores se reencuen-
tran con el universo de Panem, 
empieza la mañana de la cose-
cha que da comienzo a los dé-
cimos Juegos del hambre. En 

el Capitolio, Coriolanus Snow, 
de 18 años, se prepara para una 
oportunidad única: alcanzar la 
gloria como mentor. 

Según la editorial barcelone-
sa RBA, Lionsgate ha confir-
mado recientemente que el li-
bro también llegará a la gran 
pantalla, una película que es-
tará dirigida por Francis La-
wrence, al frente de los dos úl-
timos filmes de la serie, y que 
volverá a contar también con 
la productora Nina Jacobson y 
el guionista Michael Arndt. 

La trilogía (Los juegos del 
hambre, En llamas, Sinsajo) se 
ha convertido en una de las sa-
gas más aclamadas en todo el 
mundo y ha sido traducida a 
más de 54 idiomas. ● R. C.

‘Los juegos del 
hambre’ tiene 
nueva novela y 
habrá película

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

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Xàtiva (Valencia) 
investiga al exactor de cine 
porno Nacho Vidal y a otras 
dos personas –un familiar y 
una empleada– por un homi-
cidio imprudente ocurrido en 
2019 en una casa que el pri-
mero tiene en la localidad va-
lenciana de Enguera. Los tres 
fueron detenidos el pasado 
jueves y prestaron declara-

ción un día después ante la 
juez; actualmente, se encuen-
tran en situación de libertad 
provisional sin medidas cau-
telares impuestas. 

Los hechos ocurrieron en ju-
lio y la víctima es José Luis 
Abad, conocido fotógrafo de 
moda que trabajó para cabe-
ceras internacionales como 
Vogue. Murió de un infarto 
mientras participaba junto a 
los arrestados en «un ritual 
ancestral», según la Guardia 

Civil, con supuestos fines te-
rapéuticos o medicinales.  

Inhaló vapores de veneno 
de sapo, de la variedad bufo 
alvarius, un potente alucinó-
geno denominado «molécula 
de Dios» (5-MeO-DMT) que 
llegó a España hace unos 
años a ciudades como Ibiza 
o Marbella. Se encuentra tam-
bién en algunas plantas y es 
más fuerte que el LSD. Sus 
partidarios, además, defien-
den que, al margen del uso re-
creativo que se le pueda dar, 
ayuda a superar adicciones.  

En un primer momento, la 
muerte de Abad se trató como 
accidental, pero en el atesta-
do entregado a la juez, según 
ha revelado el diario Levante-
Emv, se reflejó que ninguno 
de los presentes alertó a los 
servicios de emergencia 
cuando este comenzó a con-
vulsionar en el suelo. La Guar-
dia Civil ha investigado el ca-
so durante 11 meses hasta que 
ha decidido detener a Vidal 
y a sus acompañantes. 

No era la primera vez que el 
exactor, que ahora se dedica a 
labores de coach y desarrollo 
de contenidos audiovisuales 

Es uno de los actores de cine 
para adultos más popular. Un 
filón, el rey Midas de una in-
dustria que le ha hecho millo-
nario y a la que llegó de casua-
lidad cuando se encontraba 
en el Ejército y trabajaba en 
una empresa de camiones. Di-
recto, conflictivo y déspota, el 
valenciano nunca ha esquiva-
do ninguno de los múltiples 
escándalos en los que se ha 
visto envuelto a lo largo de los 
años. Porque su detención por 
un delito de homicidio impru-
dente no es su primer alterca-
do con la justicia. 

Acusado de haber maltra-
tado a su expareja de forma 
reiterada, en 2007 Nacho pa-
só dos noches en los calabo-
zos tras el desgarrador testi-
monio narrado en la denun-
cia que finalmente fue 
retirada. En 2012, fue deteni-
do dentro del marco de la ope-
ración Emperador tras ser 
acusado de blanquear 14 mi-
llones de euros a través de la 
mafia china. Confesó que su 
hermana, también imputada, 
le llegó a pedir perdón por lo 
ocurrido. 

Víctima de supuestos abu-
sos, el actor denunció en 2017 
que el médico al que acudió 
para sanar un problema de oí-
do le obligó a bajarse los pan-
talones y que tocó, sin con-
sentimiento, el secreto de su 
éxito. El mismo que también 
le ha llevado a sufrir cien en-
fermedades de transmisión 
sexual de las que se excluye el 
VIH tras unas semanas de in-
certidumbre. Un juego que 
muchos criticaron tras un fal-
so positivo que no solo des-
pertó el miedo entre sus com-
pañeros de profesión sino que 
estigmatizó todavía más la 
enfermedad. El revuelo oca-
sionado llevó a Nacho a con-
fesar que, en realidad, lucha 
contra el síndrome de Reiter, 

que le acarrea múltiples e in-
soportables dolencias que, se-
gún cuenta, incluso le han lle-
vado a pensar en varias oca-
siones en el suicidio. 

En el terreno más personal, 
la vida de Nacho Vidal tampo-
co ha sido muy sosegada. 
Además de su detención en 
2007 por un delito de violen-
cia de género, Vidal también 
protagonizó otro escándalo 
con la misma mujer. Ocurrió 
en 2015, cuando denunció que 
la persona con la que compar-
tía su vida había raptado a la 
hija que tienen en común, 
Candela, impidiéndole cual-
quier tipo de contacto. Padre 
de otros dos hijos, León y Vio-
leta, fruto de su relación con 
la colombiana Franceska, se 
ha convertido en uno de los 
bastiones de la transexuali-
dad debido al cambio de géne-
ro al que se sometió su hija.  

El complicado proceso, que 
se inició cuando Violeta tenía 
seis años, se plasmó en un do-
cumental que él mismo pre-
sentó en sociedad. Cómodo 
entre polémicas, reciente-
mente ha asegurado que llegó 
a inseminar él mismo a una 
yegua. En la actualidad, Na-
cho se considera un hombre 
libre y ha confesado que pa-
ra los asuntos más íntimos no 
distingue entre hombres y 
mujeres. «Soy sexo», dice. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

Por Saúl Ortiz

y tiene una tienda de juguetes 
sexuales, tenía contacto con 
esta droga. Lo contó él mismo 
en un vídeo colgado en You-
Tube: decidió probarla, dijo, 
porque se veía «en una mier-
da muy grande» de la que no 
podía salir y porque vivía «en 
un bucle» con sus adicciones. 
La fumó en Ibiza en una pipa 
de cristal. «Desconecté de una 
manera que no entendí lo que 
pasó, ni el tiempo que estuve 
ni nada», aseguró, «había vis-
to a Dios, tenía el Santo Grial». 

La Agencia antidroga de Es-
tados Unidos, la DEA, incluyó 
a la «molécula de Dios» en la 
lista de las «sustancias contro-
ladas» en el país en 2010, aun-
que tenía evidencias de su trá-
fico desde 1999. Su abuso, di-
jo ya entonces, «presenta un 
peligro para la seguridad de la 
salud de las personas». Algu-
nos estudios científicos aler-
tan de que puede causar es-
quizofrenia o desórdenes psi-
cóticos, entre otros efectos. 

Vidal (46), de nombre Igna-
cio Jordá González, se retiró 
en 2015 del cine para adultos, 
al que sigue vinculado como 
productor. Ese año participó 
en el reality Supervivientes. 
Tiempo después desveló que 
padecía el síndrome de Reiter, 
una artritis reactiva que fue la 
causante de que su carrera 
concluyese. En los últimos 
años también ha hecho públi-
ca la transición de su hija 
transgénero Violeta. 

No es tampoco la primera 
vez que se enfrenta a la justi-
cia. En 2012, fue detenido en 
el marco de la operación Em-
perador de la Audiencia Na-
cional contra las redes chi-
nas de blanqueo de capitales 
cuyo presunto cabecilla era 
Gao Ping. «Si no sé restar, có-
mo voy a blanquear», se de-
fendió entonces. ●

Nacho Vidal, durante la gala final de Supervivientes en 2015. GTRES

Nacho Vidal, 
investigado  
por homicidio 
imprudente
El exactor porno estaría implicado en la 
muerte de un fotógrafo que inhaló en su 
casa la potente droga «molécula de Dios»

●7 
20M.ES/GENTE 
Lee esta y otras noticias relacionadas 
con famosos, así como reportajes  
y entrevistas, en 20minutos.es

Una vida 
salpicada  
de escándalos
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Hoy impera tu sentido 
del humor que va a ser capaz  
de alegrar mucho a una persona 
mayor o a alguien que está  
bastante triste. Eso también  
te aportará a ti una sensación  
muy positiva de generosidad.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No descartes que al-
guien te pueda reclamar algo, 
quizá una deuda o un trabajo 
atrasado que has ido dejando 
de lado por pereza o por otras 
razones. Debes prepararte para 
dar una explicación.

Piscis 

Es hora de que des un 
paso adelante en una relación  
y aunque te parezca que no es  
el momento adecuado, debes 
plantearte si no se trata de cier-
to vértigo ante la posibilidad  
de cambiar tus rutinas.

Aries 

Hay alguien que quizá 
has conocido a través de las re-
des sociales que está muy inte-
resado en tu amistad de una 
manera sincera y auténtica.  
Debes prestarle un poco más  
de atención, merece la pena.

Tauro 

Ten cuidado con los 
mensajes y wasaps que cruzas 
hoy con alguien del trabajo que 
pueden ser un arma de doble  
filo. Escribe solo lo justo y en 
cualquier caso, no los borres. 
Pueden servirte más adelante.

Géminis 

Ojo con los amores 
irreales y con las personas que 
no conoces de verdad y solo las 
tratas virtualmente, pues te lle-
van a terrenos demasiado idea-
listas que te pueden traer decep-
ciones. Pon los pies en la tierra.

Cáncer 

Tendrás mucha cautela en 
guardar tu intimidad y lo que te 
gusta hacer en privado y es una 
buena opción ya que prodigar-
se demasiado en las redes  
sociales tampoco te va a llevar  
a ninguna parte. Piénsalo.

Leo 

No debes ser demasiado 
exigente con una persona que 
te ha ayudado en momentos 
malos y que ahora no puede  
hacerlo porque necesita esos  
medios para ella misma. Debes 
comprender la situación

Virgo 

Has hecho un gasto ine-
ludible y eso te lleva a volver a 
repasar las cuentas hoy. Está 
claro que debes de ahorrar en 
algún capricho y que es mo-
mento de priorizar lo esencial,  
lo más necesario para la familia.

Libra 

Alguien que te apre-
cia mucho o tu pareja te va a in-
suflar nuevos ánimos y te apo-
yará para seguir adelante y no 
desfallecer en un empeño que 
tiene que ver con mejorar tu 
imagen o cuidarte algo más.

Escorpio 

Debes vigilar que al-
guien no te lleve hacia un punto 
donde no deseas ir y que no es-
tá de acuerdo con tu manera de 
ver la vida. Huye de cualquier ti-
po de manipulación emocional 
que pueda darse.

Sagitario 

No te quedará 
más remedio que aclarar un 
asunto relacionado con algún 
servicio y puede que tengas 
que hacer una reclamación de 
algún tipo y eso te ponga de mal 
humor. Hazlo con calma.

Capricornio 

Chicho, Raffaella, 
Íñigo... un repaso 
a los pioneros  
de la televisión

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

Aplauso, Un, dos, tres, La bo-
la de cristal... Muchos de los 
programas históricos y más 
reconocibles de TVE abrie-
ron camino en la televisión 
española con propuestas y 
formatos distintos y propor-
cionaron momentos inolvi-
dables a los espectadores que 
han quedado grabados en la 
memoria colectiva.  

Ahora, la cadena ha decidi-
do rescatar lo mejor de aque-
llos espacios en Tesoros de 
la tele que, en ocho capítulos 
y bajo la dirección de Pedro 
Santos (Viaje al centro de la 
tele), hará un repaso comple-
to al Fondo Documental de 

RTVE en busca de estas per-
las audiovisuales, que acom-
pañará de una innovadora lí-
nea gráfica y de información 
de contexto. 

Para empezar, esta noche 
habrá una doble entrega de-
dicada a José María Íñigo, fa-
llecido en 2018, que condu-
jo en la década de los 70 Di-
rectísimo y Esta noche fiesta. 
En las próximas semanas, los 
protagonistas serán figuras 
como las del director Chicho 
Ibáñez Serrador, la periodis-
ta Mercedes Milá o la italiana 
Raffaella Carrá, entre otros.  

Tesoros de la tele también 
tendrá un recuerdo para Con 
las manos en la masa –pri-
mer programa culinario pre-
sentado por una mujer–; 
Aplauso, exponente del gé-
nero musical para todos los 
públicos; el concurso Un, 
dos, tres y el programa infan-
til La bola de cristal. ●

‘Tesoros de la tele’ 
rescatará en ocho 
entregas momentos 
inolvidables de  
TVE y de algunos  
de sus protagonistas

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.OO H, EN LA 2 DE TVE

z 
SERIES

La patrulla canina 
CLAN. 18.22 H 
Realeza fantasma / Mono-din-
ger. La princesa de Guauguau-
burgo sospecha que hay un 
fantasma en su castillo. La  
patrulla canina investigará  
qué es lo que está ocurriendo.

The Blacklist 
CUATRO. 22.50 H 
El criminal más buscado del 
mundo, Thomas Raymond 
Reddington, se entrega y se 
ofrece a delatar a todos sus 
cómplices bajo una condición: 
solo hablará con Elisabeth Keen.

CINE

‘Invasión’  
MEGA. 22.15 H 

La explosión de un transborda-
dor espacial de la NASA trae 
como consecuencia el esparci-
miento de un virus alienígena 
que infectará a la población y 
modificará su comportamiento.

‘Armaggedon’ 
LA 1. 22.05 H 

Un meteorito avanza hacia la 
Tierra y amenaza con su des-
trucción. El Gobierno de EE UU 
confía la misión de viajar hasta 
la roca espacial para destruirla 
a un grupo de perforadores.

VARIOS

MISTERIO 
Vacaciones de muerte 
TEN TV. 20.48 H 

Historias detrás de los trágicos 
delitos cometidos durante los 
periodos vacacionales, conta-
dos por familiares y amigos de 
las víctimas.

REPORTAJES 
¿Cómo lo hacen? 
DMAX. 21.35 H 

Cómo nuestro modo de vida se 
basa en la capacidad de los in-
genieros para resolver proble-
mas y en la visión de los diseña-
dores industriales.

SALUD 
Mi vida con 300 kilos 
DKISS. 21.45 H 

Personas que no encajan en los 
patrones habituales debido a  
su peso. Sus problemas no pro-
ceden de prejuicios estéticos,  
sino de cuestiones de salud.

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. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
17.50  Acacias 38. 
18.15  El cazador. 
19.05  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Cine: Armageddon. 
00.25  Cine: 13. 
01.45  Víctimas 

 del misterio.

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

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

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.40 Cine: Robin Hood, 

el arquero 
invencible. 

14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 ¡Atención obras! 
20.30 Documentales. 
22.00 Tesoros de la tele. 
00.00 ¡Cómo nos reímos!

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

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

 de escape. 
01.00  Cine: Caída libre. 
02.30  Live casino.

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
07.30 Mejor llama a Kiko. 
08.10 ¡Toma salami! 
08.45 El bribón. 
09.30 Alerta Cobra. 
13.00 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.35 El tiempo. 
15.40 Todo es mentira. 
17.00 Todo es mentira bis. 
17.35 Cuatro al día. 
20.45 Deportes. 
20.55  El tiempo. 
21.05  First dates. 
22.50 The Blacklist. 
00.45  9-1-1. 
02.20  Callejeros. 
03.00  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
07.00  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.55  Deportes. 
22.00  Supervivientes. 
01.45  ¡Toma salami!: la 

tele que nos parió.

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

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

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

TELEMADRID 
06.45 Juntos. 
08.00  Buenos días 

Madrid. 
11.20 Juntos. 
11.30 120 minutos. 
14.07 Telenoticias 1. 
15.07 Deportes. 
15.30 El tiempo. 
15.45 Cine: Camino 

de la venganza. 
17.35 Cine: Paz rota. 
19.05 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.25 Juntos. 
22.40  Cine: Machete. 
00.20  Cine: Encerrado. 
02.05  El punto sobre  

 la historia. 
03.35  Hazlo por mil.

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

Mom 
NEOX. 20.05. H 
Christy Plunkett es una madre 
soltera que, después de lidiar 
contra el alcoholismo y la adic-
ción a las drogas, decide reha-
cer su vida trabajando como 
camarera en un restaurante.

‘Plan de escape’ 
ANTENA 3. 23.00 H 

Un experto en seguridad ten-
drá que enfrentarse al reto de 
escapar de una prisión de alta 
seguridad. Protagonizada por  
por Arnold Schwarzenegger y 
Sylvester Stallone.
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OPINIONES

C
uando ustedes lean es-
to, la Covid-19 habrá se-
gado la vida de unos 
108.000 ciudadanos 

norteamericanos. En apenas 
tres meses. Absolutamente 
nada ha causado tal mortan-
dad en ese país y en tan po-
co tiempo. En toda su histo-
ria, que dura casi 250 años. 
Duplicada la cifra de muertos 
en Vietnam, EE UU se apro-
xima inexorablemente a los 
116.000 cadáveres que dejó 
allí la Primera Guerra Mun-
dial, una cifra que los esta-
dounidenses recuerdan bien. 

Mientras el cielo parece 
desplomarse sobre la prime-
ra potencia del mundo, sus 
ciudades (y muchas más en 
todo el planeta) arden literal-
mente de indignación por el 
asesinato de un ciudadano 
de raza negra, George Floyd, 
asfixiado por la Policía. ¿Y 
qué hace su presidente? Pri-
mero, dice auténticas burra-
das sobre el virus, que de-
muestran su impresionante 
ignorancia. Pero da igual: es-
te hombre no tiene sentido 
del ridículo. Y segundo, an-
te las protestas, elige la chu-
lería, culpabiliza a una fan-
tasmal «extrema izquierda» 
de todos los males, repite una 
vez más que la prensa mien-
te y, en fin, usa la mano du-
ra para reprimir a un pueblo 
que está sufriendo como 
nunca antes desde los años 
40. Es decir: la culpa de to-
do la tienen otros. Jamás él. 

Los sondeos vaticinan que 
este desquiciado volverá a 
ganar en las elecciones de 
otoño. La democracia se per-
vierte cuando el uso de la tec-
nología de la comunicación 
es capaz de alterar la volun-
tad y la libre reflexión de los 
ciudadanos, algo que está su-
cediendo ahora más que en 
cualquier otro momento de 
la historia. Este peligrosísimo 
patán se quedará en el po-
der cuatro años más y nadie 
sabe lo que puede pasar. 

Mientras tanto, sigamos cri-
ticando a nuestro Sánchez, 
que no pasa nada, ¿verdad? ●

E
sta semana se cumple 
el segundo aniversa-
rio de una de las más 
inesperadas y exito-
sas operaciones polí-
ticas de la historia de 

nuestra democracia: la llega-
da al poder de Pedro Sánchez. 
El líder socialista hizo gala 
de una de sus principales ca-
racterísticas: el gusto por las 
aventuras imposibles. Y, has-
ta ahora, ha salido victorioso 
de todas, tanto dentro de su 
partido como en su afán por 
alcanzar la Moncloa.  

Otra de sus habilidades es la 
de reunir a su alrededor a par-
tidos que le permiten soste-
nerse en el cargo, aunque pa-
rezca estar siempre a punto de 
saltar de un avión sin paracaí-

das. El último ejemplo de ese 
virtuosismo casi suicida lo dio 
ayer, cuando consiguió reunir 
a su alrededor a PNV y ERC, 
por un lado, y a Ciudadanos, 
por otro, para que le aproba-
ran el sexto estado de alarma. 
Cs y los nacionalistas-inde-
pendentistas se repelen entre 
sí, pero van juntos de la ma-
no de Sánchez. Un nuevo éxi-
to del presidente.  

Por el camino, el presiden-
te ha hecho nuevas concesio-
nes a unos y otros a cambio de 
su voto afirmativo o de su abs-
tención positiva. Concesiones 
que, en muchos casos, nada 
tienen que ver con el motivo 
que justifica el estado de alar-
ma. Pero esto no es nuevo. Un 
gobierno en minoría es una 
bicoca muy deseable para 
aquellos partidos que se «sa-
telizan» alrededor del que tie-
ne en su mano redactar cada 
día el BOE. Y el que mayor ca-
pacidad ha demostrado en 
esas artes es el PNV. Sirva re-
cordar que los nacionalistas 
vascos aprobaron los últimos 

presupuestos de Rajoy (los úl-
timos en general, porque no se 
han vuelto a aprobar otros) 
el 24 de mayo de 2018, des-
pués de extraer varias vísceras 
al entonces presidente del Go-
bierno y a su ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. 

Aquel día, todos los medios 
titulaban que «el PNV salva la 
legislatura de Rajoy». Pero so-
lo una semana después, el 1 de 
junio, esos mismos diputados 
del PNV facilitaron con su vo-
to el éxito de la moción de cen-
sura, la caída de Rajoy y el as-
censo al poder de Pedro Sán-
chez, no sin antes extraer 
también algunas vísceras al 
que iba a ser el nuevo inqui-
lino de la Moncloa. Vísceras 
de dos presidentes en ocho dí-
as. Y en ese plan continúa la 
vida. Solo cabe aplaudir.  

Dos años después, Sánchez 
preside un gobierno distinto 
del que prometió en su cam-
paña electoral, porque dijo 
que en ningún caso tendría 
ministros de Unidas Pode-
mos. Pero no se podrá acusar 
al líder socialista de incumplir 
del todo ese compromiso, por-
que Sánchez ya le había dicho 
a Jordi Évole hace tres años 
que «el PSOE tiene que tra-
bajar codo con codo con Pode-
mos».  

Ese era su deseo. Eso es el 
sanchismo. Y ese es el gobier-
no que tiene España en 2020 
al frente de la gestión de la 
mayor crisis sanitaria, eco-
nómica y social en décadas.● 

 
Vicente Vallés es periodista

Han acusado a Nacho Vidal de 
asesinato, la temporada 6 de 
2020 se está poniendo inte-
resante. @alejandruski_ 

Lo que ha pasado con Nacho 
Vidal va a traer cola... 
@CharynaVega 

Nacho Vidal, chamán inex-
perto que envenena a sus 
clientes. Vaya fantasía 2020. 
@JotaGuinsoo 

A Nacho Vidal le van a meter 
un buen puro. Ironías de la vi-
da. @rumelbe 

¿Quien podía saber que si le 
das a alguien veneno de sapo 
se muere ? @De_Meison

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

Vicente Vallés
Dos años  
de sanchismo

El líder socialista ha 
salido victorioso hasta 
ahora de todas sus 
aventuras imposibles  

Cs y los nacionalistas-
independentistas se 
repelen, pero van juntos 
de la mano de Sánchez

COLUMNA
116.000

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por SuperantipáticoSALUDOS CORDIALES

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Seguimos con las dos Españas 
España se encuentra en una situación política de confron-
tación continua, y no es cuestión de buscar las razones en 
la derecha o en la izquierda, ya que tanto una como otra 
son las culpables a partes iguales de este estado de con-
frontación y de nula aportación para resolver los verda-
deros problemas que acucian a nuestro país. La crea-
ción a principios de este 2020 de los Premios José Pedro 
Pérez-Llorca fue un gran acierto, y el otorgar su primera 
edición a los dos padres vivos de la Constitución : Mi-
guel Herrero de Miñón y Miquel Roca, dos personas 
que a base de escuchar, negociar y dialogar lograron la 
«creación» de ese espíritu de concordia del 78, ha sido otro 
acierto considerable. Los políticos actuales deberían 
aprender de los padres de la Constitución del 78, por-
que no es normal que tras 40 años sigamos con el dile-
ma de las dos Españas. José Antonio Avila López, Barcelona
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