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ESPAÑA Sánchez incluirá a las autonomías
si hay otros Pactos de la Moncloa  P12

El Congreso suspendió sus activi-
dades ordinarias el 12 demarzo, y
la oposición denuncia que se le
impide ejercer el control parla-
mentario al Gobierno. El PP ame-
naza incluso con no apoyar las
medidas del Ejecutivo si no cam-
bia esta situación. El grupo popu-
lar ha intentado que se constituya
una comisión específica de con-
trol al Gobierno por el coronavi-
rus, al considerar insuficiente la
comisiónde Sanidad. La presiden-
ta de la Cámara baja, Meritxell
Batet, considera inviables las pro-
puestas para celebrar plenos tele-
máticos, y no solo las votaciones
como hasta ahora.  PÁGINA 14

Géraldine Schwarz, autora del
ensayo Los amnésicos, ve con
preocupación cómo los ciudada-
nos han asumido el recorte de
libertades por la pandemia. “La
espiral de pánico es peligrosa”,
advierte. “No pensé que la gente
renunciaría así a la libertad por
la seguridad”.  PÁGINA 32

El Gobierno se plantea el aisla-
miento masivo de personas que
den positivo en la prueba del co-
ronavirus, incluso aquellas que
no muestren síntomas. Para
ello, el jefe del Ejecutivo, Pedro
Sánchez, pidió ayer a los líderes
autonómicos que le faciliten an-
tes del viernes un listado de in-

fraestructuras públicas y priva-
das, como hoteles, palacios de
congresos o polideportivos, que
puedan acoger a las personas
que requieran ser aisladas, lo
que incluiría a los asintomáticos
si los médicos lo aconsejan. Fer-
nando Grande-Marlaska, minis-
tro del Interior, no descartó que
ese confinamiento en espacios

públicos sea obligatorio. “Se es-
tudiarían todas las opciones le-
gales, porque el principio funda-
mental es mantener la salud pú-
blica”, declaró.

El Gobierno plantea realizar
una cantidadmuy elevada de test
—harían falta millones— que em-
pezarían por el personal de servi-
cios esenciales: sanitarios, em-

pleados de residencias de ancia-
nos, policías, transportistas o per-
sonal de distribución de alimenta-
ción, entre otros colectivos, hasta
extender la detección del corona-
virus a la población general. El
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, aseguró que el Gobierno ya
ha encargado cinco millones de
test serológicos.  PÁGINAS 20 Y 21

Boris Johnson fue hospitalizado
anocheenLondres para la realiza-
ción de pruebasmás precisas tras
pasar 10 días de confinamiento
domiciliario en Downing Street
después de que el 27 de marzo
diese positivo por coronavirus, se-
gún anunció entonces él mismo
en un vídeo difundido en las re-
des sociales. El primer ministro
británico, de 55 años, “continua-
ba presentando síntomas persis-
tentes de la Covid-19”, por lo que
se decidió su hospitalización co-
mo “medida de precaución”, se-
gún explicó anoche un portavoz
de su Gobierno.  PÁGINA 2

El 8 de marzo hubo una gran ce-
lebración en casa de los Prieto-
Matas: Guadalupe y José cum-
plieron 65 años de casados. Pero
hacía días que él no se sentía
bien y el día 14 fue hospitalizado.
Después ingresó ella en el mis-
mo centro de Madrid, al princi-
pio en plantas separadas. Ambos
con 88 años, los dos positivos en

coronavirus, no estaban acos-
tumbrados a estar separados.
Ella no quería recibir el alta si no
llegaba también la de él, lo que
ocurrió el día 30, cuando estema-
trimonio regresó a su domicilio
de Alcalá de Henares (Madrid).
El coronavirus tiene una letali-
dad del 22% en la franja de edad
entre los 80 y los 89 años. Es de-
cir, el 78% lo supera.  PÁGINA 24

La idea de una renta básica, uni-
versal o no, un ingreso mínimo
garantizado a los ciudadanos sim-
plemente por serlo, ya no es solo
utópica o marginal. Algunos paí-
ses han abordado la pandemia
transfiriendo dinero a sus habi-
tantes. En EE UU será un ingreso
puntual de 1.100 euros de una ta-
cada. En Brasil, una ayuda de 115
eurosmensuales a 60millones de
trabajadores informales. Y Espa-
ña ultima una rentamínima en el
entorno de los 400 euros para co-
lectivos vulnerables.  PÁGINA 39

CICLISMO El Tour se aferra a su
calendario para salvar la temporada  P34

El PP exige que
el Parlamento
retome el control
al Ejecutivo
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“No pensé que la
gente renunciaría
así a la libertad
por la seguridad”

Boris Johnson,
hospitalizado
tras 10 días de
confinamiento

Zona gris PÁGINA 8

El 78% de la población octogenaria se cura.
Esta es la historia de Guadalupe y José

Superar el virus
a los 88

Varios países
ensayan la
renta básica
ante el parón
de la economía
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Guadalupe Matas y José Prieto, ayer en la ventana de su domicilio en Alcalá de Henares. / ÁLVARO GARCÍA

El Gobierno estudia el aislamiento
masivo de positivos asintomáticos
La medida de acondicionar hoteles, albergues o polideportivos para la
cuarentena, propuesta a las comunidades, exigiría variosmillones de test
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