
 

 

     Desde la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

ay personas que, sin saberlo, sin darse cuenta, sin proponérselo, sin hacer nada 
especial para ello, alcanza la fama en un momento inesperado, sorpresivamente. 

Esto le ha sucedido a Valentina, la limpiadora del 
Congreso, que a los 29 años de estar realizando su trabajo 
en tan noble edificio, escuchó cómo aplaudían su tarea los 

escasos parlamentarios que acudieron al pleno con el fin de 
dar el visto bueno a un real decreto ley considerando como 

buenas las decisiones tomadas por el Gobierno. 

Los españoles en general vienen aplaudiendo, a la caída de 
la tarde, desde ventanas y balcones, el abnegado trabajo de 

médicos, personal sanitario a todos los niveles, policía y 
Guardia Civil, camioneros, taxistas que prestan servicio gra-

tis a quienes precisen urgentemente un desplazamiento, al 
Ejército, empleados o autónomos que mantienen abiertas las 
farmacias y los establecimientos de productos alimenticios, y 

algunos más que nos dejamos en el tintero. Siempre lo trae-
mos a colación: aunque en ocasiones los ciudadanos, o algu-

na parte de los ciudadanos, en determinados momentos se 
muestren encanallados, en el fondo todos los españoles sa-
ben responder adecuadamente cuando es necesario. A Valen-

tina solamente la aplaudieron unos pocos diputados, los es-
casos que se vieron obligados a asistir para representar a sus 

partidos, pero, en el fondo estaba recibiendo el aplauso de 
todos esos españoles de las ventanas y los balcones, ocupando su representación como 
una moderna Atenea aunque solo fuera utilizando la bayeta y el espray para desinfectar 

el atril desde el que los oradores exponían sus razonamientos. Realmente el aplauso de 
los asistentes en el foro era escaso, y tenía poco valor, pero por los quicios de las puertas 

y los ventanales entraban los del pueblo soberano. 

 Valentina, Emilio Álvarez Frías 
 El Rey rompe la mordaza, José 

Alejandro Vara 
 Del ayer al hoy, Manuel Parra 

Celaya 
 Cuando salgamos de esta, Juan 

Pablo Colmenarejo 
 Paradójica guerra contra el virus, 

Roberto Blanco Valdés 
 La saña con la que Sánchez 

atacaba a Rajoy por el ébola que 
no dejó ningún muerto 
contagiado en España…, Gonzaga 
Durán 

 El peor Gobierno posible en el 
peor momento imaginable, 
Libertad Digital 

 VOX pide la dimisión de Calvo e 
Iglesias: «España se merece la 
ejemplaridad de sus 
representantes», Luz Sela 

 Pedro Sánchez y sus 
circunstancias comparecen ante 
el Congreso cuasi desértico, 
Roberto Marban Bermejo 



 

 

Valentina prestaba su servicio mientras Pedro Sánchez explicaba las medidas que había 
puesto en marcha sin aclarar que lo hacía con más de 

una semana de retraso, mientras algunas de sus seño-
rías mimetizaban al presidente para no perder sus ca-
nonjías, otros ponían de manifiesto la verdad de los 

hechos, y los más rastreros sólo tenían en conside-
ración sus habituales mezquindades, sus miserables 

egoísmos. Eran pocos, realmente no hacían falta más 
para valorar la calaña de cada cual y cada grupo repre-
sentado. 

Pedro Sánchez, para lucirse ante los allí presentes así 
como parar las lenguas del exterior, llegó a aseverar, 

como ya lo había hecho anteriormente una de sus vice-
presidentas, que España tenía la mejor sanidad del 
mundo y con ella íbamos a dar la batalla definitiva a 

coronavirus. También como su vicepresidenta, omitió 
agradecer al general Francisco Franco y a sus ministros 

–José Antonio Girón de Velasco en este caso–, el haber puesto en marcha esa sanidad 
que ahora cantaba. Y, aprovechando que no tenía prisa alguna, haber profundizado más 
para darse cuenta de cuántas cosas hizo bien ese general tan horrible que él ha exhuma-

do villanamente del Valle de los Caídos. 

El pueblo español, que va despertando del letargo en el que casi le han inhumado, ha de 

ir tomando conciencia de dónde están los buenos y dónde los malos que, por otra parte, 
siempre se encuentran situados en el mismo lugar. No le van a valer a Pedro Sánchez 
las cábalas inconsistentes que viene utilizando desde que se aupó 

en la Secretaría General del PSOE; le falta base, miente, engaña 
como un trilero de poca monta, y todo conduciendo a España hacia 

el vertedero que ya tiene preparado Pablo Iglesias, momento en 
el que éste se hará el capataz de toda la bazofia en que habrán 
convertido el país. 

Aplaudimos a Valentina, aplaudimos a todos los españoles que, 
directa o indirectamente, se entregan a salvar la vida de sus 

compatriotas. Ellos son los héroes, ellos merecen todos los cantos, 
a ellos hemos de dirigir nuestro agradecimiento, en ellos ponemos 

nuestro cuerpo al tiempo que encomendamos nuestra alma a Cristo clavado en la Cruz. 
Ellos, con sus acciones, intentan salvar a los enfermos como lo hiciera Jesús de Nazaret. 
Lo que nos invita a que hoy sustituyamos el botijo por un cáliz de cerámica de Sargadelos 

donde, en el recogimiento, poder tomar la sangre de Cristo. 

 

(Vozpópuli) 

elipe VI convocó hace dos años a la España de los balcones. Frenó en seco el golpe 
que estaba en marcha. Ahora es esa misma España la que se asoma cada tarde a 

los balcones a la espera de otro mensaje de la Corona que tardaba en llegar. En 
estos tiempos pavorosos, de falta de liderazgo, de titubeos del Gobierno, de ausencia de 



 

 

ideas, de desconcierto empresarial, político y social, muchas miradas se orientaban a la 
Zarzuela y demandaban unas palabras del Rey. Hasta ahora, no habían encontrado más 

respuesta que una durísima carta de la Casa dirigida al emérito y difundida al amparo 
de este domingo de coronavirus, en la primera noche de la ley marcial. 

La ejemplaridad es la principal y única razón de ser de una monarquía parlamentaria. 

Sin ella, la institución es un artefacto ornamental, frío y ortopédico, empalagoso y 
oxidado. La Corona ha de ser «íntegra, honesta, transparente», tal y como proclamó 

Felipe VI, en inmarcesible discurso, el día de su proclamación. Y por supuesto, ejemplar. 
De ahí la eléctrica reacción de la Zarzuela este fin de semana, cuando las salpicaduras 
de las inaceptables andanzas del 

viejo monarca enlodaban el armiño 
del Rey. Un cuento de Alibabá y to-

dos sus ladrones, con fondo de are-
nas del desierto, jeques con chila-
ba, corsarios suizos, piratas offsho-

re, un comisario tenebroso y una 
princesita de pega, dulce y tóxica. 

Este es el argumento de la trama, 
protagonizado por el personaje más 
importante de nuestro país en estos 

últimos cuarenta años. 

No había margen para la contem-

plación o la filial ternura. El proceso gangreno, agitado curiosamente desde dos medios 
extranjeros, se extendía implacable, y amenazaba con necrosar la institución. Felipe VI 
ha roto con su padre, ha renunciado a esa polémica herencia, le ha retirado la asignación, 

como haría con un hijo antojadizo y malcriado. Por ahora le mantiene los honores del 
título, el tratamiento y sus habitaciones en Palacio. Todo se andará. El comunicado de 

marras es de una dureza ejemplar, sin presunción de inocencia, explicaciones, prólogos 
o justificación. Veredicto inapelable de culpabilidad. No hay más que hablar.  

Dos causas judiciales persiguen peligrosamente al emérito, una Suiza y otra en la 

Audiencia Nacional. Tras ellas aparece la mano de Corinna y, cómo no, del comisario Vi-
llarejo, ahora en prisión. Esa extraña pareja. Evasión fiscal, comisiones árabes, fundacio-

nes off shore, blanqueo de capitales... Vozpópuli ha desvelado y descrito con pulcra exac-
titud el borroso recorrido de los dineros ocultos que se le atribuyen a Juan Carlos I, quien 

se dispone a librar una batalla defensiva en los tribunales y ha contratado a un experto 
fiscal como abogado. El emérito ha dilapidado su prestigio y ha arrojado por la borda su 
propia biografía. 

Se trata ahora de salvar la institución, el armazón constitucional que ha impulsado el 
mayor periodo de estabilidad democrática que ha gozado este país en los últimos siglos. 

Hay demasiadas cosas en juego y se detectan demasiados enemigos al acecho. Atajada 
la gangrena, toca afrontar la pandemia. El Rey aparecerá este miércoles junto al equipo 
gubernamental que dirige el operativo. Será su primera implicación directa y pública en 

la batalla contra el avance de la plaga.  

Luego, se romperá el maleficio, se producirá el anhelado mensaje, se escucharán al fin 

las palabras del Rey que se reclamaban con insistencia en las redes. El Rey estaba mudo. 
¿No le dejaba Moncloa? ¿Tendríamos que esperar hasta Navidad para escucharlo? «La 
democracia es la desesperación de no tener héroes que nos dirijan», escribió Carlyle. 

Nadie piensa en Felipe VI como un héroe pero sí en un jefe del Estado que, en estos 
momentos devastadores, algo tiene que decir a una sociedad atemorizada. Está bien 



 

 

claro cuál es el papel que le toca. Escuchar a los balcones y romper a hablar. La gangre-
na, la pandemia y la mordaza. 
 

 

Los trabajadores de la sanidad pública exigimos que los liberados sindicales de CCOO, 
CSIF, SAE, CEMSATSE y UGT se incorporen a sus puestos como todos y dejen de cobrar 
por estar en casa tranquilamente. 

 

onfieso que nunca había tenido noticia de Thomas Piketty, cosa nada extraña en 
un aficionado a la historia y antiguo profesor de literatura, ajeno a la economía. 

Me llegó la referencia de su libro Capital e ideología a través de una reseña del que 
fue ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, insertada en una revista univer-

sitaria, que subtitula Alternativa para superar el actual capitalismo privado. 

Según Sevilla, ese autor –situado, al parecer, en la órbita de una socialdemocracia avan-
zada– formula una dura crítica al capitalismo actual y propone que se transforme, para 

convertirse en un sistema inclusivo que no siga ahondando la brecha de las grandes dife-
rencias sociales. A tal efecto, Piketty propone varias medidas: una política fiscal progre-

siva y justa; el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción 
hasta un 50%; un freno a la especulación y apropiación legítima de bienes comunales; 
profundizar en la propiedad social y en una suerte de socialismo participativo con base 

en la empresa; asimismo, sostiene que la desigualdad está propiciada más por rasgos 
ideológicos y políticos que por los económicos y tecnológicos. En esta glosa del autor, 

Jordi Sevilla lo sitúa entre Marx y 
Keynes. 

Esta última afirmación del exministro 

es idéntica a la que el economista Ma-
nuel Funes Robert asignó a José An-

tonio Primo de Rivera, el cual, si bien 
no pudo conocer la obra keynesiana 
(su Teoría General se publicó en fe-

brero de 1936), quizás sí tuvo noticia 
de sus teorías a través de su profesor 

Olariaga. 

Ante todo hecho histórico, personaje 
y doctrina, se debe, por supuesto, 

considerar el marco en que vivió, su 
circunstancia. Concretamente la de José Antonio fue la de una época en que se estaba 

superando la Gran Depresión del 29, los intentos de recuperación del New Deal de 
Roosevelt y las pretendidas soluciones de los regímenes totalitarios; como tampoco era 
economista el Fundador de la Falange, no menciona los dos primeros hechos, termina 



 

 

desdeñando los segundos como alternativa y prefiere aceptar las previsiones de Marx 
sobre la autodestrucción del sistema capitalista, proponiendo soluciones originales.   

Como sabemos, su propuesta fue la de un Estado Sindical, que se adelantara a las previ-
siones marxistas y reemplazara el sistema capitalista por otro de base sindicalista; bien 
es verdad que sus ideas no pudieron concretarse por falta de tiempo vital (no estaban 

los acontecimientos para dedicarse a profundas reflexiones y estudios teóricos), pero sí 
nos han quedado algunos elementos que nos pueden servir de guía para entender qué 

pretendía. 

Si Carlos Marx erró en sus previsiones, igual le ocurrió a José Antonio en este punto, 
quien, lógicamente, no pudo prever acontecimientos posteriores, como el desenlace de 

la 2ª GM, la regeneración del sistema en un neocapitalismo, el que auspició las teorías 
de Keynes que dieron lugar al Estado del Bienestar, y mucho menos la revolución tecno-

lógica y las nuevas formas que 
adopta un hipercapitalismo glo-
bal, que arrincona en nuestros 

días aquellas medidas sociales, 
que fueron positivas, qué duda 

cabe, aunque sin alterar el fon-
do de un Sistema, que ahora si-
gue otros derroteros. 

Debemos quedarnos con la bús-
queda joseantoniana hacia fór-

mulas de establecer una justicia 
social profunda, que establecie-
ra la armonía del hombre con su 

contorno como finalidad última; 
rechazó, eso sí, las posiciones 

melifluas como la de armonizar el capital con el trabajo: «El trabajo es una función huma-
na, como es un atributo humano la propiedad. Pero la propiedad no es el capital: el 
capital es un instrumento económico, y, como instrumento, debe ponerse al servicio de 

la totalidad económica, no del bienestar personal de nadie». 

En consecuencia, propuso en su momento «desmontar el aparato económico de la pro-

piedad capitalista, que absorbe todos los beneficios, para sustituirla por la propiedad 
individual, por la propiedad familiar, por la propiedad comunal y por la propiedad sindi-

cal» (con respecto a este último punto, ¿qué sindicatos podrían hoy asumir este reto con 
eficacia y honradez?). Estas propuestas iban unidas a su idea de nacionalizar el servicio 
de crédito y llevar a cabo una reforma agraria, en la que se racionalizaran las unidades 

de cultivo y la población se instalara en áreas cultivables.  

Lógicamente, la realidad debe imponerse sobre las utopías, por muy sugestivas que nos 

puedan parecer; los tiempos en que vivió José Antonio fueron muy distintos a los que 
vivimos hoy, y las previsiones y propuestas que se elaboren van a ser diferentes. ¿Es 
posible hoy en día desmontar el aparato económico de la propiedad capitalista? En todo 

caso, sí contener los excesos del capitalismo financiero y derivar la financiación, no hacia 
planteamientos especulativos, sino productivos; aspectos más técnicos los dejo, como 

es lógico, a la sapiencia de los economistas que se consideren joseantonianos.  

Cualquier revisión de José Antonio debe ir en la línea de mantener lo esencial y lo per-
manente (Miguel Argaya) y dejar a la historia lo coyuntural y lo contingente. Todo mime-

tismo ucrónico equivaldría a una forma de deslealtad a su obra. 



 

 

Por ello, es imprescindible ahondar en un clásico, como José Antonio Primo de Rivera, y, 
por supuesto, en un actual, como Thomas Piketty, siempre con mente crítica, para incor-

porar a nuestro acervo cultural e ideológico todas las aportaciones positivas que puedan 
transformar el injusto mundo en que vivimos.  

 

 (El Debate de Hoy) 

ircula por las redes sociales un vídeo con un ramillete de declaraciones del entonces 
líder de la oposición y hoy presidente, Pedro Sánchez, acusando al Gobierno Rajoy 

de «desgobierno» tras la repatriación de un misionero español infectado de ébola. 
Solo una semana después y con un caso confirmado, Sánchez hablaba de desgobierno y 

de la necesidad de recuperar la autoridad sanitaria. 

El secretario general del PSOE no tuvo ni miramientos ni contemplaciones a la hora de 
atacar al Gobierno del PP en una situación de crisis, nueva y desconocida en nuestro 

país, pero que ni mucho menos se acercaba lo más mínimo al estado de alarma en el 
que nos encontramos. Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, recién evitado el 

rescate total del Estado por parte de la Unión Europea, y Sánchez estaba en el comienzo 
de su primera etapa tras ganar las primarias a Eduardo Madina, con el apoyo de Susana 
Díaz. 

Rosa Díez 

Casado preguntará el miércoles al Presidente del Gobierno sobre la crisis sanitaria del 
Covid19. Retengan y comparen con la intervención que tuvo Sánchez en la crisis del 
ébola. Afortunadamente no todos los políticos son iguales.https://youtu.be/Gxj3b8m-

qLo  

Si se compara con la actitud del actual líder de la oposición, a buen seguro que a Rajoy 

se le hubiera quitado la cara de pasmo que se le quedó tras escuchar a Sánchez atacarlo 
con el cuchillo parlamenta-

rio entre los dientes en una 
sesión de control. 

PP ha fijado una posición 
que le permite hacer su pa-
pel sin caer en el comporta-

miento desbocado de Sán-
chez con Rajoy. No es un es-

cándalo reprochar al Gobi-
erno que está llegando tar-
de cuando toda España, Eu-

ropa y el mundo entero han 
visto que, antes de arre-

mangarse contra la crisis, se 
fueron a una manifestación tras la cual se incrementaron los casos. Tampoco es una 
crítica feroz pedir que, cuanto antes, se proporcione ayuda a las empresas y autónomos 

para evitar los despidos y cierres. 



 

 

Especial coronavirus 

Por último, Casado ha dicho sí a todo lo que apruebe el Consejo de Ministros, pero debe 

ser el Parlamento el que controle la acción gubernamental. El confinamiento de la 
población por razones de salud pública no puede hacernos olvidar que estamos en una 
democracia liberal y que lo que se está restringiendo son derechos y libertades indivi-

duales que son intocables. Por eso el Gobierno debe dar cuenta de sus actos, aunque 
sea en situación extrema, ante el Poder Legislativo, y el Poder Judicial amparar que todo 

se hace desde la legalidad. 

Cuando salgamos de esta, tendremos un Gobierno roto. Lo está desde el sábado 14 de 
marzo, cuando en el Consejo de Ministros el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se 

presentó, burlando la cuarentena, para reclamar poder, nacionalizaciones de sectores 
clave en la crisis y defender el 

derecho de Cataluña y el País 
Vasco a ser independientes 
del resto de España en la ac-

tuación contra el virus. Tanto 
Quim Torra, pidiendo el cierre 

físico de Cataluña, como Íñigo 
Urkullu, acusando al Estado 
de aplicar un «155 sanitario», 

han demostrado, una vez 
más, que los nacionalismos 

vasco y catalán siempre apro-
vechan las crisis en España 
para acercarse un poco más a 

la ansiada ruptura del sistema 
constitucional. 

El desnudo del sistema político 

La unificación de las competencias de sanidad y seguridad en un solo mando no solo es 
sentido común, sino una necesidad de supervivencia nacional. O se acumulan todos los 

recursos y se emplean los mismos métodos en todo el territorio o no hay posibilidad de 
frenar la pandemia en nuestro país, un lugar demasiado pequeño para estar adminis-

trativamente tan partido. 

Cuando salgamos de esta, también habrá que revisar si el sistema nacional de salud de-

be seguir partido por completo en 17 o si el Ministerio de Sanidad debe tener las com-
petencias imprescindibles para poder actuar de un día para otro en el conjunto de España 
por igual. Si por la vía de los hechos el Estado autonómico parece federal, falta que 

queden bien claras las competencias del Estado en el día a día y también en situaciones 
extraordinarias. El PSOE y el PP, con lo que queda de Ciudadanos, deberían empezar 

esta tarea con el apoyo de la oposición a un Gobierno monocolor del PSOE. 

Sánchez debería romper con Iglesias y garantizarse el respaldo del líder de la oposición 
en esta crisis, con la aprobación de unos presupuestos amparados en el gasto por la 

Unión Europea y la reforma del sistema autonómico. La crisis del coronavirus ha desnu-
dado nuestro sistema político. No es viable un Estado vacío de competencias que esté 

desaparecido por completo en algunas comunidades autónomas. Cuando salgamos de 
esta, habrá que darse cuenta, de una vez, de que España es la suma de sus ciudadanos, 
no de pedazos de tierra. 

 



 

 

 (La Voz de Galicia) 

l Gobierno pide, con razón, unidad política en la guerra contra el COVID-19, pero 
la desunión la tiene dentro. Incumpliendo el aislamiento que afecta a los posibles 
infectados, pero no a Iglesias al parecer, fue el vicepresidente quien, en el decisivo 

Consejo de Ministros del sábado pasado, no solo defendió la delirante pretensión de los 
nacionalistas vascos y catalanes (que los poderes excepcionales del estado de alarma 

los ejercieran en el País Vasco y Cataluña los gobiernos autonómicos), sino quien quiso 
aprovecharse de una crisis sanitaria que estaba ya provocando gravísimos estragos para 
sacar adelante una de las ensoñaciones radicales de Podemos: nacionalizar empresas. 

De hecho, la formidable gresca entre Podemos y PSOE –con amenaza de dimisión de la 
ministra Calviño incluida– obligó al Consejo de Ministros nada más y nada menos que a 

posponer hasta ayer la adopción de 
medidas económicas que tenían una 
urgencia extraordinaria e inaplaza-

ble. 

El Gobierno pide, con razón, respon-

sabilidad a los ciudadanos, a las enti-
dades sociales y a los demás poderes 
públicos, pero, a medida que se van 

conociendo más detalles sobre su 
comportamiento y diligencia, parece 

más claro que es la propia respon-
sabilidad del Ejecutivo en los mo-
mentos iniciales de la crisis sanitaria 

la que ha quedado seriamente en entredicho. Según publicaba ayer un diario de Madrid, 
el Gobierno tenía desde principios de marzo, a través del Departamento de Seguridad 

Nacional de la Moncloa, información de la gravedad creciente de la crisis sanitaria. El 3 
de marzo, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades europeo informaba, según 

el citado departamento, de que el riesgo de aparición de grupos similares a los de Italia 
era ya de moderado a alto y de que era necesario «promover medidas de distancia-
miento» y «evitar actos multitudinarios». Pero el Gobierno, que, como es bien sabido, 

estaba el domingo todavía centrado en otra cosa –las grandes manifestaciones del día 
8M», no adoptó ninguna de las medidas recomendadas sino todo lo contrario: se limitó 

a pedir, mediante especialista interpuesto, calma a la población y no fue capaz de 
reaccionar, ya con evidente retraso, hasta que una auténtica avalancha de realidad se 
llevó por delante su vana ilusión de que el COVID-19 se comportaría en España de un 

modo diferente a como lo venía haciendo desde hacía semanas en otras latitudes. 

El Gobierno pide, con razón, solidaridad territorial, pero los únicos que se la niegan son 

los partidos nacionalistas que, gobernantes en el País Vasco y Cataluña, hicieron a Sán-
chez presidente. Y ello hasta el punto de que si, como parece muy probable, hubiera que 
prorrogar el estado de alarma, prorroga que necesitaría el voto favorable del Congreso, 

el Ejecutivo socialista-podemita tendría que contar con el apoyo del PP y de Ciudadanos. 
Uno y otro, y las comunidades autónomas que gobiernan, están demostrando una lealtad 

institucional que brilla por su ausencia en todas las fuerzas hoy aliadas del PSOE. 

 

https://www.lavozdegalicia.es/retransmision/sociedad/2020/03/17/coronavirus-directo-espana-supera-corea-sur-cuarto-pais-mundo-casos/01071584425821991869295.htm


 

 

Amancio Ortega, dona 287 millones para luchar contra el coronavirus. 

Además ha puesto a sus gentes a trabajar para fabricar material 

quirúrgico y dona 300.000 mascarillas a los hospitales. Para que se 

entere el coletas y compañía de lo que es ESPAÑA. Y también, que se 

enteren sus votantes. 

, (OKdiario) 

edro Sánchez atacó con saña al Gobierno de Mariano Rajoy por su gestión de la 

crisis del ébola en octubre de 2014, un virus que no dejó ningún fallecido conta-
giado en España. En la actualidad, el coronavirus ha dejado hasta el momento 

más de 9.000 contagiados y 309 fallecidos (en el momento de escribir este artículo. N 
de la R) 

«Señor Rajoy, España necesita un presidente y gobernar no es sólo hacerse una foto. 
Usted no es presidente del Go-
bierno, es presidente de un des-

gobierno», afirmó Sánchez du-
rante su intervención en el Con-

greso de los Diputados.  

«Hoy tenemos una vicepresi-
denta del Gobierno que se en-

carga de la Sanidad. Una minis-
tra de la Sanidad que no se 

encarga de nada, afortunada-
mente, pero que usted apoya. Y 
un presidente del Gobierno que 

ni está ni se le espera. Es más, 
cuando habla deja con la boca 

abierta a todos los españoles, 
señor Rajoy, cuando usted dijo 
por ejemplo aquello de que los 

colegas europeos están encan-
tados con la gestión del ébola que usted estaba llevando a cabo», añadió el actual pre-

sidente del Gobierno. 

En sus ataques al Ejecutivo de Mariano Rajoy, el dirigente socialista le pidió que compa-
reciese en el Congreso «y se lo voy a pedir una y mil veces con independencia de la 

mayoría absolutísima que tenga en este Congreso. Le pido que dé la cara. Le pido que 
dé las explicaciones que debe a los españoles, le pido en definitiva señor Rajoy que 

cumpla con su deber. Porque hoy usted no es presidente del Gobierno señor Rajoy, hoy 
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usted es el presidente de un auténtico desgobierno. Muchas gracias». Esta intervención 
parlamentaria de Pedro Sánchez provocó los aplausos de la bancada del PSOE. 

Un virus sin fallecidos 

En octubre de 2014, durante el brote del ébola, se repatrió a dos misioneros españoles 
que se encontraban prestando su ayuda en África occidental. Miguel Pajares, de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, fue repatriado en agosto de 2014 a España cuando se 
encontraba en la República de Liberia tratando de frenar el brote del virus. Pajares 

falleció el 12 de agosto de aquel año en el Hospital Carlos III de Madrid. 

El segundo repatriado fue Manuel García Viejo, misionero español que se encontraba co-
mo director médico del Hospital San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona. Fue trasla-

dado a España y falleció poco después, el 25 de septiembre de 2014. 

El único caso de contagio en España del brote del ébola fue Teresa Romero, una de las 

auxiliares de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid que atendió al misionero 
Manuel García Viejo. Fue diagnosticada el 6 de octubre con el virus y se convirtió también 
en el primer caso de contagio en Europa. Fue hospitalizada, hasta que el 21 de octubre 

se confirmó que había superado el ébola. El 1 de noviembre fue dada de alta y abandonó 
el aislamiento. 

 

al y como hemos desvelado en Libertad Digital, la mujer del presidente del Gobier-

no dio positivo en el test del coronavirus el pasado miércoles, tres días después 
de asistir rodeada de ministras a la manifestación feminista de Madrid. 

A Begoña Gómez se le practicaron los análisis el mismo día que a Irene Montero y con 
idéntico resultado; sin embargo, el Gobierno hizo público el estado de salud de la pareja 

de Pablo Iglesias (y, en 

consecuencia, del líder co-
munista), pero se cuidó mu-

cho de informar de que tam-
bién la mujer de Pedro Sán-
chez estaba en esa situa-

ción. 

El resultado es que dos per-

sonas con alto riesgo de 
contagio, Sánchez e Igle-
sias, acudieron a una reu-

nión del Consejo de Minis-
tros con otras 23 personas 

sanas, contraviniendo las 
más elementales normas de 

profilaxis y el propio mandato del Gobierno, que ordena el confinamiento domiciliario de 
todas las personas que hubieran estado en contacto con positivos en coronavirus. No es 
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de extrañar que este par de sociópatas acudieran a dicha cita, puesto que ambos sabían 
que no iban a tener contacto con nadie con un nivel más alto de riesgo que ellos mismos. 

La ocultación de información y las filtraciones intoxicadoras de unos y otros ponen de 
manifiesto nuevamente la guerra intestina en el Gobierno social-comunista, que convirtió 
el último Consejo de Ministros en escenario de una bronca interminable entre las preten-

siones de Iglesias de imponer en España la agenda chavista y las amenazas de dimisión 
de varios ministros socialistas. 

El caos interno de la banda de Sánchez es tan solo una de las imágenes escandalosas 
del momento. Su principal socio en Cataluña, Quim Torra, golpista en ejercicio inhabilita-
do judicialmente, se atreve a dictar el cierre del Principado pasando por encima del esta-

do de alarma dictado por el Gobierno en aplicación de la Constitución. No puede resultar 
extraño que delincuentes conspicuos del mundo separatista como Clara Ponsatí se 

revuelquen en su propia inmundicia haciendo bromas macabras sobre los contagiados 
por coronavirus en Madrid. 

Como ha señalado Rosa Díez, tenemos el peor Gobierno posible en las peores condiciones 

imaginables. Pedro Sánchez es un sujeto sin escrúpulos tremendamente incapaz e 
irresponsable. Es un auténtico peligro público. No puede ser parte de la solución porque 

lo es, y crucial, del problema. 

 

 (OKdiario) 

l portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha celebrado que el Gobierno 

haya acabado adoptando las medidas que el partido propuso desde el inicio para 
afrontar la crisis 

del coronavirus, pero ha 
lanzado un mensaje ro-
tundo al presidente Pe-

dro Sánchez por su 
inacción ante la epide-

mia. 

«Los españoles se me-
recen ejemplaridad de 

parte de sus represen-
tantes, se merecen a 

personas menos ideolo-
gizadas. Se merecen 
que pasen a la acción. 

La señora Calvo y el se-
ñor Iglesias no pueden 

continuar en su Gobier-
no, ni saben de salud ni de economía», ha considerado. 

Espinosa ha afeado a Sánchez la «falta de autocrítica» y ha destacado que «recuperar 
España es de lo único que tenemos que hablar». 
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En su intervención, el socialista ha justificado su actuación frente a la crisis del corona-
virus, afirmando que el estado de alarma «se declaró cuando se tuvo la certeza de que 

era imprescindible» y ha justificado su proceder en que el ser humano «sucumbe con 
frecuencia» a lo que se conoce como el «sesgo de retrospectiva», que consiste en que 
una vez que la gente conoce el desenlace de un evento tiende a pensar que podrían 

haber predicho ese desenlace anticipadamente. 

El portavoz de Vox ha propuesto algunas nuevas medidas para afrontar el azote econó-

mico de la pandemia, especialmente de protección al desempleo y los autónomos, para 
quienes ha pedido la suspensión de las cotizaciones y el aplazamiento del pago de 
impuestos y cuotas. Así, ha considerado que el Gobierno debe aprobar un «plan de 

contingencia laboral que sitúe el empleo como la gran prioridad de esta crisis». «El em-
pleo no puede convertirse en una víctima más», ha resuelto. 

Asimismo, ha instado a «paralizar» aquellas partidas innecesarias, además de las sub-
venciones a partidos políticos o sindicados. «Recupere la cordura», ha espetado a Sán-
chez. 

 

 (PD) 

a imagen lo dice todo. Pedro Sánchez ha hablado desde el estrado de un Congreso 

de los Diputados donde apenas hay nadie. 

No se recuerda una imagen tan desoladora ni siquiera cuando en los debates sobre 

el Estado de la Nación era el turno de los grupos minoritarios, ya al filo de la noche, y la 
mayoría de diputados habían abandonado la Cámara. 

En el interior del hemiciclo hay 41 personas: el presidente, 5 miembros de la mesa, 23 

diputados, 5 ministros, el secretario general de la Cámara, 2 letrados, 2 fotógrafos, un 
ujier y una taquígrafa. 

 

Javier Casqueiro 

@javiercasqueiro 

En el interior del hemiciclo del Congreso hay en el pleno del #coronavirus 41 personas: 

El presidente, 5 miembros de la mesa, 23 diputados, 5 ministros, el secretario general 
de la Cámara, 2 letrados, 2 fotógrafos, un ujier y una taquígrafa.https:/elpais.com-
/sociedad/2020-03-18/ultimas-noticias-del-coronavirus-y-el-estado-de-alarma-en-

directo.html … 

Últimas noticias del coronavirus y el estado de alarma, en directo | Sánchez busca el 

apoyo amplio... 

El Rey dirigirá un mensaje a la Nación a las 21.00 | España registra 183 muertos, un 
53% más en un día | Los infectados ya son 11.681 y los muertos 525 

 



 

 

El presidente de Gobierno ha comparecido este 18 de marzo de 2020 para explicar el 
estado de alarma, puesto en marcha el pasado sábado 14 de marzo de 2020 y las 

medidas puestas en marcha ante la crisis del coronavirus en un hemiciclo prácticamente 
vacío para evitar nuevos contagios. 

Ciudadanos, JuntsxCat, Bildu y la CUP no acuden a la sesión presencial por prudencia 

personal y colectiva. Tampoco hay medios de información. 

Rafael Hernando 

@Rafa_Hernando 

Meter en el decreto de medidas urgentes de mañana para combatir al colonavirus, y de 

tapadillo, la incorporación de Coletas al CNI, es de nuevo la constatación de q esta gente 

no tiene ni escrúpulos ni vergüenza. Y mañana en el Congreso de cuarentena!! En fin 

Sánchez no descarta el cierre de fronteras aéreas y marítimas 

Sánchez ha afirmado en el pleno del Congreso que no se descarta que el cierre de 

fronteras por el coronavirus, que por el momento solo afecta a las fronteras terrestres 
«se amplíe a las fronteras aéreas o marítimas». 

Las medidas son duras, muy exigentes, pero son las imprescindibles y proporcionadas. 

El estado de alarma afecta a todo el Estado. Ya llevamos cuatro días. El periodo 
de 15 días que contempla podrá prorrogarse, como saben 

El dirigente socialista ha afirmado además que, aunque el cierre de fronteras no afecta 
a las mercancías, la pandemia y las medidas adoptadas para frenarla tendrán un impacto 

en el PIB: «2020 no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso nueve». 

Pablo Casado: «Para combatir en esta batalla puede contar con el jefe de la 
oposición y el PP» 

Pablo Casado Blanco 

@pablocasado_ 

El Gobierno cuenta con el respaldo del Partido Popular en la batalla contra el coronarivus. 
Incluso en las medidas que vemos mejorables o llegan tarde, y aunque a Sánchez le 

haya faltado humildad y autocrítica. Todos debemos arrimar el hombro y remar en la 

misma dirección 

«Pido sacrificio y unión. No es caprichoso ni gratuito, sino lo que hay que hacer para 
salvar muchas vidas», finalizó Pedro Sánchez su intervención. Y la va a tener por parte 

de Pablo Casado, que le ha mostrado su mano tendida pero ha recordado que en el 
pasado, cuando el PP se enfrentó a la crisis del ébola, no encontraron la misma actitud 
en la entonces oposición socialista: 

Amamos a España y por eso, señor Sánchez le digo que no está solo, para combatir esta 

batalla puede contar con el jefe de la oposición y con el grupo popular. Tiempo habrá 

tiempo para dirimir de responsabilidades y retrasos. Usted es el presidente de una nación 

atacada por un enemigo invisible pero a diferencia de lo que ocurrió en el pasado esta vez 

afronta la batalla solo. Nuestro partido está gobernando autonomías y ayuntamientos con 

absoluta lealtad al gobierno de la nación. 

La verdad es que se ha echado en falta algo de autocrítica y humildad por su parte. 



 

 

Espinosa de los Monteros cree que Sánchez no busca la unión y sigue 
recurriendo a la ideología 

Tras Casado, ha sido el turno del portavoz de VOX, que ha recaído en Iván Espinosa de 
los Monteros tras el positivo de Santiago Abascal. 

Es el momento de la rehumanización de la política. Señor Sánchez, recuperar España es 

de lo único que tenemos que hablar. La señora Calvo y el señor Iglesias no pueden 

continuar en su Gobierno, ni saben de salud ni de economía. Si le sucediera algo, que no 

lo deseamos, que estuviesen al frente de este país nos pondría muy nerviosos. 

Gabriel Rufián muestra su odio al Ejército: «Los hospitales no necesitan 

militares» 

Uno de los socios principales de Sánchez, Gabriel Rufián, de ERC, ha hecho gala de su 

hipocresía al pedir al resto de los grupos que no se envuelvan en banderas (de España 
claro, a él y a los de su condición le gustan otras) para hacer frente al coronavirus. 

El republicano también se ha quejado de la presencia de guardias civiles y Ejército en 

las calles puesto que los independentistas catalanes tienen en las fuerzas de seguridad 
el enemigo a batir para lograr sus planes secesionistas. 

Los hospitales no necesitan militares, necesitan más personal sanitario. Proponemos una 

reducción del 40% del gasto militar para dedicarlo al gasto sanitario. Los hospitales no 

necesitan militares 

Rufián también ha sido crítico con el presidente, al que apoyó en la investidura, a la hora 
de reaccionar frente al coronavirus: «Llegaron tarde, señor Sánchez». 

 


