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CÓMIC Joe Sacco ilustra el
desastre medioambiental  P28

Vox comprobó ayer su soledad al
no recabar ni un solo apoyo, más
allá de sus 52 diputados, para su
moción de censura contra Pedro
Sánchez. El candidato Santiago
Abascal y su portavoz en este de-
bate, Ignacio Garriga, desplega-

ron durantemás de tres horas un
discurso catastrofista que denun-
ciaba el hundimiento del país y la
gestión “negligente y criminal”
del Gobierno ante el “virus chi-
no”. Ni un solo grupo acudió en
su apoyo. Pedro Sánchez semetió
de lleno en la refriega, y dijo a los

de Abascal: “Ustedes son un peli-
gro no por los apoyos que tienen,
sino porque contagian de sus
ideas a la derecha tradicional”. El
presidente emplazó al PP a votar
contra la moción para seguir la
línea de otros líderes conservado-
res europeos que se desmarcan

de la extrema derecha. El PP se
reservó el sentido de su voto —no
o abstención— hasta la sesión de
hoy, cuando intervendrá Pablo
Casado. Los diputados del PP des-
conocían ayer cuál será la deci-
sión final. PÁGINAS 14 A 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

La ultraderecha se queda sola
en su moción contra Sánchez

CHAMPIONS Real Madrid y Atlético se
estrenan con dos duras derrotas  P31 A 34

La Inspección de Trabajo sigue
estrechando el cerco alrededor
de las plataformas digitales de
envío a domicilio y la relación
laboral que mantienen con sus
repartidores. Desde 2019, la au-
toridad laboral ha dado de alta
como asalariados a 11.013 repar-
tidores que trabajaban como au-
tónomos para la empresa catala-
na Glovo, a la que exige abonar
16,2millones en cotizaciones im-
pagadas.  PÁGINA 39

El papa Francisco sorprendió
ayer al conocerse una declara-
ción en la que apoya leyes que
amparen la unión civil de perso-
nas del mismo sexo. Sus palabras
se incluyen en el documental
Francesco. “Los homosexuales tie-
nen derecho a estar en una fami-
lia. Sonhijos deDios y tienen dere-
cho a una familia. Lo que tene-
mos que hacer es crear una ley de
uniones civiles. Así están cubier-
tos legalmente”, señala el Pontífi-
ce. Esa posición no implica apo-
yar el matrimonio homosexual ni
renunciar a la convicción de que
las relaciones sexuales de gais y
lesbianas son pecado. PÁGINA 27

XOSÉ HERMIDA, Madrid

Con un nuevo récord diario, Espa-
ña superó ayer el millón de casos
de coronavirus, ochomeses yme-
dio después del primer positivo
oficial, el 31 de enero: un turista
alemán de vacaciones en Cana-
rias. Pero la realidad desborda
los datos oficiales. En la primera
ola, hasta el fin del estado de alar-
ma, se contaron 246.504 diagnós-
ticos, pero el estudio ENE-Covid

que realizó el Instituto de Salud
Carlos III estimó que, al menos,
un 5,2% de la población española
tuvo contacto con el virus, cerca

de 2,5 millones de personas. En
la segunda ola se han diagnostica-
do 750.000, pero Sanidad recono-
ce que es posible que se estén
detectando solamente entre el
60% y el 80% del total. Así, el nú-
mero real de contagios puede es-
tar como mínimo en 3,5 millo-
nes, aunque muchos expertos
creen que esta cifra se queda cor-
ta y puede hallarse más bien en
torno a los cinco. PÁGINAS 22 A 24

Santiago Abascal, ayer en su escaño al inicio de la sesión de tarde del debate de la moción de censura en el Congreso. / EMILIO NARANJO (POOL)

Santiago Abascal despliega
un discurso catastrofista
sin exponer un programa

El presidente: “Ustedes son
un peligro porque contagian
a la derecha tradicional”

Pablo Casado mantiene la
incógnita sobre si votará
en contra o se abstendrá

La Inspección
regulariza en
Glovo a 11.000
repartidores

El papa
Francisco apoya
las uniones
civiles entre
homosexuales

El Pontífice asegura
que tienen derecho
a “una familia”

Sanidad planteará
cerrar la hostelería
a las 10 de la noche
en zonas en rojo P25

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid

DANIEL VERDÚ, Roma

EL AVANCE DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA

Un millón de casos de covid
La cifra oficial subestima el total de contagios, según los expertos

Í. DOMÍNGUEZ / P. LINDE, Madrid


