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LOS REYES, CON LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA. Felipe VI y
doña Letizia visitaron Mercamadrid en la madrugada de ayer para
agradecer su labor esencial durante el confinamiento. / POOL  PÁGINA 15

ECONOMÍA Un 60% de empresas,
rezagadas en la digitalización  P41

El pacto conBildu abre fisuras en
el Gobierno y confunde al PSOE

ElMinisterio de Sanidad se dispo-
ne a permitir que la Comunidad
deMadrid pueda pasar a la fase 1
de desconfinamiento el próximo
lunes. Después de dos intentos,
que fueron rechazados por no
cumplir los requisitos necesa-
rios, y aunque el panorama que
describen profesionales de pri-
maria y salud pública aún mues-
tra carencias, el Ejecutivo recono-
ce sus avances en la lucha contra
el coronavirus. El Gobierno no
ha decidido aún si dejar a la Co-
munidad en esa fase 1 durante
una semana, como pide la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayu-
so, o dos. PÁGINA 23

Calviño logró rectificar el
acuerdo, que cree “absurdo
y contraproducente”

EL VIAJERO Recorridos emocionantes a
través de la mejor música del siglo XX

El presidente chino, Xi Jinping,
inaugura hoy la sesión anual del
Legislativo, la Asamblea Nacional
Popular (ANP), aplazada dos me-
ses por la covid-19 y en la que da-
rá la respuesta china a un futuro
marcadopor la pandemia y la bre-
cha conEE UU. Comoprimera se-
ñal, la ANP tramitará una ley de
seguridadparaHongKong, en res-
puesta a las protestas.  PÁGINA 2

El acuerdo del PSOE, Unidas Po-
demos y EHBildu para la deroga-
ción de la reforma laboral, alcan-
zado el miércoles y rectificado a
medianoche por la dirección so-
cialista, ha generado tensión en-

tre los socios del Gobierno y des-
concierto en el partido que lidera
Pedro Sánchez. La ministra de
Economía, Nadia Calviño, exigió
lamodificación de lo pactado con
la formación independentista vas-
ca a cambio de su abstención en
la prórroga del estado de alarma.

El compromiso con Bildu se
mantuvo en secreto hasta pasada
la votación, y en él se anunciaba
la derogación “íntegra” e inme-
diata de la reforma laboral que
aprobó el PP con Mariano Rajoy.
Calviño aseguró ayer que el Go-
bierno no puede alentar la “inse-
guridad jurídica” y fue contun-
dente al señalar: “Sería absurdo y
contraproducente abrir un deba-
te sobre esta materia”. Pero Pa-
blo Iglesias, vicepresidente segun-
do, desdeñó la marcha atrás de
Ferraz y se aferró a la letra del
pacto. “Lo firmado es lo acorda-
do”, afirmó.

La vicesecretaria general del
PSOE, Adriana Lastra, quien ne-
goció y suscribió el acuerdo con
Podemos y Bildu, se remitió al
compromiso del pacto de investi-
dura para suprimir “lo más lesi-
vo” de la reforma laboral “de la
mano de los agentes sociales”.

Barones socialistas se recono-
cían “perplejos” y “desorienta-
dos” por la rectificación noctur-
na del acuerdo. La posibilidad de
pactar con los independentistas
vascos genera incomodidad en di-
rigentes del partido, que se que-
jan además de que esa estrategia
no se había tratado el pasado lu-
nes en el Consejo de Política Fe-
deral, en que participan los líde-
res autonómicos. PÁGINAS 12 A 15

Tras la agónica votación de la
anterior prórroga del estado
de alarma, el Gobierno decidió
jugar a todas las bandas: Ciu-
dadanos, ERC... y EH Bildu. El
miedo a perder precipitó el
acuerdo que ayer se admitía
como un error.  PÁGINA 14

Sanidad se
dispone a
permitir que
Madrid pase el
lunes a la fase 1
La Comunidad estará
entre una y dos
semanas en ese nivel

Un arriesgado
movimiento por
miedo a perder

Teresa Bellanova, la ministra de
Agricultura italiana, que fue tra-
bajadora del campo en su juven-
tud, ha impulsado la regulariza-
ción de inmigrantes en el país.
“Reconocer la dignidad humana
es la primera obligaciónde la polí-
tica”, asegura la ministra. Parte
de los trabajadores agrícolas fue-
ron ayer a la huelga.  PÁGINA 4

China impulsa
una ley para
reprimir las
protestas en
Hong Kong

Ana Conde nació, vivió y murió
en el mismo lugar, 81 años en un
viejo edificio deTetuán, un barrio
deMadrid. Los vecinos, que cono-
cían sus rutinas, se extrañaron de
su desaparición y al cuarto día de

silencio llamaron a emergencias.
Encontraron su cadáver enmitad
del pasillo. Cuando los bomberos
entraron a través de la ventana
en la casa de Chema Candela, pe-
riodista deportivo de 59 años, es-
cucharon el sonido de una radio

encendida. Llevaba las gafas
puestas y un transistor Sony apo-
yado en el hombro. 847 personas
han muerto en su domicilio du-
rante la pandemia enMadrid, pe-
ro la estadística no aclara cuán-
tas en soledad. MADRID

La ministra italiana
Teresa Bellanova

impulsa la regularización

La exjornalera
que da voz

a los invisibles

La CEOE da por roto
el diálogo ante la
“irresponsabilidad
mayúscula”  P13

A la
intemperie

Ciudadanos carga
contra el pacto pero
se abre a seguir
negociando P15

La mujer fue hallada en el pasillo de la vivienda donde nació.
El hombre tenía las gafas puestas y una radio encendida

Ana y Chema, historias de la
muerte en casa y en soledad

Podemos se desmarca de
la marcha atrás de Ferraz
y reivindica lo firmado

Barones socialistas expresan
malestar por el acercamiento
al partido de Otegi
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TORMENTA POR EL ACUERDO PARA DEROGAR LA REFORMA LABORAL

E l acuerdo al que llegó
el grupo socialista con
Podemos y EHBildu es

un movimiento político que
no puede ser despachado por
el Gobierno como un simple
error, puesto que comprome-
te gravemente su capacidad
de articular cualquier mayo-
ría parlamentaria que no pa-
se por el reconocimiento de
su extrema debilidad ante so-
cios ávidos de explotarla sin
límites.  PÁGINA 8
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