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Santiago Abascal, anunció una
oposición firme de Vox donde el
PP gobierna con su apoyo, aun-
que aseguró que su formación no
daráuna “respuesta proporcional
a la agresión de Casado”. El PP
esperaque sugiro al centro leper-
mita consolidar la hegemonía en
la derecha.  PÁGINAS 14 Y 15

Trasmás de cuatro años de inten-
sas negociaciones, el Pacto de To-
ledo alumbróayer el texto que ser-
virá de guía para la reformade las
pensiones. El informe reclama
más dinero de impuestos para pa-
gar los gastos de la Seguridad So-
cial y hace hincapié en la necesi-
dad de acercar la edad real de ju-
bilación a la legal.  PÁGINAS 40 Y 41

Un nuevo estado de alarma en to-
da España parece cada vez más
inminente. El Gobierno planea
aprobarlo mañana en un Consejo
de Ministros extraordinario, se-
gún señalan varios miembros del
Gabinete, que tienen despejadas
sus agendas por si reciben la lla-
mada de La Moncloa. La medida
llegaría después de que ocho pre-
sidentes autonómicos y el de la
ciudad autónomadeMelilla solici-
taran al Gobierno aprobar esta
medidapara establecer restriccio-
nes excepcionales ante el avance
imparable del coronavirus.

Empezó Melilla y la siguieron
el País Vasco, Asturias, Extrema-
dura, La Rioja, Cataluña, Navarra,
Castilla-La Mancha y Cantabria.
La Comunidad Valenciana lo hará
también, según anunció anoche
su presidente. Se trata de autono-
mías gobernadas por socialistas,
Ciudadanos (en el caso deMelilla)
y nacionalistas, pero ninguna por
el PP. Estas peticiones precipita-
ron los acontecimientos: el Gobier-
no barajaba aprobar el estado de
alarma, pero en el Consejo deMi-
nistros ordinario del martes, des-

pués de que Pedro Sánchez escu-
chase en la conferencia de presi-
dentes a los mandatarios autonó-
micos, con la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der
Leyen, como invitada.

Sanidad llevaba días propo-
niendo el estado de alarma como
la herramienta jurídica más ade-
cuada para imponer un toque de
queda en todo el territorio. Pero
su titular, Salvador Illa, buscaba
apoyos “amplios”, ya que para pro-
rrogarlo necesita la autorización
del Congreso. Ciudadanos ofreció
ayer sus votos y los reclamó al PP,
que rechazó dar su apoyo. Aun-
que el Gobierno prefiere contar
con el respaldo de los populares,
tiene suficientes votos para sacar
la medida adelante.

El estado de alarma no sería
sinónimode confinamiento domi-
ciliario, algo que se quiere evitar
con medidas intermedias que se-
rían articuladaspor las comunida-
des. Tanto el lehendakari como el
presidente de la Generalitat pidie-
ron que el Gobierno les delegue la
autoridad que confiere el estado
de alarma.  PÁGINAS 20 A 23
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El coronavirus vuelve a poner contra las cuerdas a
los hospitales. La saturación es desigual, pero las
comunidades aplican ya medidas como restringir

visitas o posponer intervenciones. En la foto, un
enfermo del hospital Infanta Leonor, en Madrid, es
trasladado a otro centro menos saturado.  PÁGINA 24

El choque entre
PP y Vox agita
la batalla por
la hegemonía
en la derecha

El Pacto de
Toledo quiere
acercar la edad
real de jubilación
a la legal

OLMO CALVO

La segunda ola amenaza con desbordar los hospitales

El Gobierno se prepara para
decretar un nuevo estado de alarma

Álvaro Uribe, expresidente de
Colombia, ha pasado de gozar de
gran popularidad por su política
demano dura contra la guerrilla
a vivir pendiente de los tribuna-
les. La justicia le investiga por
presuntos vínculos con los para-
militares.  PÁGINAS 8 Y 9

Retrato de una figura
clave en su país, ahora

investigado por la justicia

Uribe, la
sombra política
de Colombia

El Ejecutivo prevé convocar
el domingo un Consejo de
Ministros extraordinario

Ciudadanos ofrece sus votos
para confirmar la medida
y pide al PP que la apoye

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Las comunidades que ya han solicitado el estado de alarma
Las gráficas recogen la incidencia de casos notificados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cifras: Positividad (% de PCR positivas) / Ocupación de camas UCI (%) 
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Nueve autonomías lo piden
para que sus medidas
tengan cobertura legal

Sánchez llama a la
unidad. “Vienen meses
muy duros”, advierte

EL AVANCE DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA
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