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ESPAÑA Julio Anguita, en la UCI
tras una parada cardiaca  P22

Texto inédito en español de Albert Camus
sobre las epidemias y sus remedios

Exhortación a los
médicos de la peste

La vicepresidenta primera, Car-
men Calvo, de 62 años, fue hospi-
talizada tras ser infectada por el
coronavirus. En una entrevista a
EL PAÍS, admite que esta durísi-
ma experiencia la ha hecho re-
plantearse las cosas, tanto en la
vida como en la política: “Una en-
fermedad de este tipo te vuelve a
lo sencillo, a lo simple de la vida.
Y eso para ver la política también
estámuy bien”. Y añade: “Los ciu-
dadanos se alejan de la política
porque perciben que esto es una
guerra y esto no puede ser una
guerra”. Explica que seguir la cri-
sis desdeunhospital era “esquizo-
frénico” porque por un lado se
centraba “en el impulso primitivo
de sobrevivir” y por el otro, se sen-
tía “impotente, ausente de un si-
tio muy especial: el Gobierno”.

La dirigente socialista critica a
Casado “porque no plantea nin-
guna alternativa”. Y precisa que
otros líderes populares con res-
ponsabilidad, comoNúñezFeijóo,
“mantienenuna actitudmás razo-
nable”. Pero insiste en que el Go-
bierno busca huir del enfrenta-
miento con la oposición porque
quiere centrarse en lo que, a su
juicio, es lo importante: “Tene-
mos todas nuestras energías vol-
cadas en la desescalada. Sabemos
el deterioro social que está cau-
sando. En el desconfinamiento es
donde se pueden cometer errores
muy traumáticos”.  PÁGINAS 14 Y 15

CARMEN CALVO Vicepresidenta primera

“En la desescalada se
pueden cometer errores
muy traumáticos”

EL PAÍS SEMANAL

La Comisión Europea amenaza con
abrir un expediente de infracción
contra Alemania por la sentencia en
la que su Tribunal Constitucional
exigió revisar la compra de deuda
del BCE. Bruselas entiende que el fa-
llo invade sus competencias y su eje-
cución podría constituir una viola-
ción delTratadode laUnión. La ame-
naza pone en un brete al Gobierno y
al Parlamento alemán.  PÁGINA 55

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Viaje por la Europa
de la pandemia
En el corazón del continente han rebrotado
fronteras olvidadas Marc Bassets   PÁGINAS 2, 3 Y 4

Por Claudi Pérez  PÁGINAS 50 Y 51

La crisis económica que ha de-
satado el coronavirus afectará a
todas las franjas de edad de la
población. Pero los que tienen

entre 25 y 40 serán los que reci-
ban su impacto más de lleno.
Muchos de ellos ya padecieron
los efectos de la crisis financie-
ra de 2008.

CIENCIA La secuencia de 12 letras
que ha cambiado el mundo   P34 Y 35 

OPINIÓN

Notas sobre el coronavirus Ian McEwan   PÁGINA 11

Bruselas amenaza
con expedientar a
Alemania por su
fallo sobre el BCE

El fin de la revolución
conservadora

El nacionalismo acaba con el

legado de Thatcher y Reagan
Anne Applebaum

El escritor Albert Camus, en una imagen de Cartier-Bresson en 1944.

Así será el mundo tras la Gran Reclusión

Más paro y peores sueldos aún aguardan
a los que tienen entre 25 y 40 años

Los jóvenes,
arrasados por la crisis

Carmen Calvo, el viernes, en su despacho. / LUIS SEVILLANO
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LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS


