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CIENCIA Perros adiestrados
para olfatear el coronavirus  P25

El Consejo de Ministros aprobó
ayer el decreto ley que regula el
Ingreso Mínimo Vital (IMV), el
último salvavidas contra la po-
breza que refuerza el Estado de
bienestar. El Ministerio de Se-
guridad Social calcula que la
ayuda llegará a 850.000 hoga-
res. Está previsto que se pueda
pedir a partir de este mes de
junio, aunque la norma aún de-
berá ser convalidada por el Con-
greso. El mecanismo consiste
en ayudas que van de los 462
euros para las personas que vi-
van solas hasta los 1.015 para
las familias con más de dos hi-
jos. Tendrá un coste total de al-
rededor de 3.000 millones de
euros. La medida, que forma
parte del pacto de Gobierno en-
tre PSOE y Unidas Podemos,
busca cubrir una asignatura
pendiente señalada por varias
instituciones internacionales,
OCDE, FMI, UE, que recomen-
daban a España una red contra
la pobreza.  PÁGINAS 38 Y 39

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, puso ayer voz al males-
tar de parte del PP con el
tono y los mensajes de la
portavoz en el Congreso, Ca-
yetana Álvarez de Toledo.
Feijóo dijo que su compañe-
ra de partido perdió los pa-
peles en su intervención en
la sesión de control al Go-
bierno, cuando llamó “hijo
de terrorista” al vicepresi-
dente Pablo Iglesias. La Fun-
dación FAES, de José María
Aznar, por su parte, defen-
dió a la diputada.  PÁGINA 13

Las protestas tras la muerte
del ciudadano afroamericano
George Floyd en un violento
arresto policial en Minneapo-
lis han desembocado en gra-
ves disturbios en la ciudad y se
han extendido al resto del
país. El caso ha derivado en un
conflicto político que conecta
directamente con el trauma
fundacional de Estados Uni-
dos: la raza.  PÁGINAS 2 Y 3

La pensadora reflexionó
sobre muchos temas aún
plenamente vigentes
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“No existe ningún riesgo de insu-
bordinación en la Guardia Civil.
No hay riesgo de involución en
ningún ámbito”, afirma categóri-
ca laministra de Defensa,Marga-
rita Robles, tras la cascada de ce-
ses y dimisiones en la cúpula del
instituto armado. Robles recibió
a EL PAÍS el jueves, horas des-
pués demantener una audiencia
con el teniente general Laurenti-

no Ceña, que dimitió como núme-

ro dos de la Guardia Civil por el
cese del coronel Pérez de los Co-
bos. Robles expresa “máximo res-
peto profesional” por el dimitido
y evita valorar las decisiones de
su compañero, el ministro del
Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, pero pide al PP que deje
de utilizar a la Guardia Civil con-
tra el Gobierno: “Dejen tranqui-
la a la Guardia Civil, que sabe

perfectamente cuál es su obliga-
ción en un Estado de derecho.
Que nadie quiera atribuirse su
defensa”. Robles, que estuvo en
el puente de mando de la ges-
tión de la pandemia, asegura
que “el Gobierno sin duda habrá
cometido errores, pero tenía
una obsesión: salvar vidas”. Y pi-
de disculpas por no haber esta-
do lo bastante cerca de quienes
sufrían.  PÁGINAS 12 Y 13

El presidente de EE UU, Donald
Trump, anunció ayer que su país
rompe de forma oficial con la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), con la que el mandatario
hamantenido un tira y afloja des-
de el comienzo de la pandemia.
“China ignoró las obligaciones de
informar a la OMS y presionó a la

organización para que el mundo
infravalorara el coronavirus”, di-
jo el presidente estadounidense.
Trump aseguró también que ha
iniciado el proceso para que
EE UUdeje de dar un trato prefe-
rente a Hong Kong, que conside-
ra sometida a China tras la apro-
bación por parte de esta de la ley
de Seguridad Nacional.  PÁGINA 4
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850.000 HOGARES SE BENEFICIARÁN

El Gobierno
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Las ayudas van desde los 462 euros
para quien vive solo hasta los 1.015
de las familias con más de dos hijos
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