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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 

  

 

n diferentes ocasiones a lo largo de los meses hemos tratado de poner de manifies-
to que el emparejamiento político entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no presen-

taba buenos visos. Ninguno de ellos por separado ofre-
ce garantías sobre el futuro de España, y ambos dos juntos 
despiden un tufo insoportable: el del socialcomunismo que 

no pocos españoles están denunciando últimamente como 
uno de los peores males que le pueden caer a nuestra nación. 

Ya ni disimulan el futuro por el que trabajan para España y 
los españoles. Sus manoseos son sumamente despreciables, 
sus mentiras son fácilmente deducibles, sus intenciones que-

dan al descubierto pues han dejado de ocultarlas e inclusos 
las inscriben en el Boletín Oficial del Estado. Toda esta 

traición a España la van describiendo sin tapujos no pocos 
periodistas y bastantes españoles que tienen la oportunidad 
de manifestarlo bien a través de la prensa bien de forma oral. 

En este número de Desde la Puerta del Sol aparecen unas 
cuantas muestras que ilustrarán muchos más a nuestros lectores que las advertencias 

que hemos ido dejando caer nosotros. Incluso con las mismas palabras que lo hemos 
hecho anteriormente y las mismas o parecidas calificaciones que hemos empleado. 

Y, si faltaba algo, en estos lamentables días del Covid-19 nos están mostrando su incapa-

cidad para gobernar la nación, así como la ideología perversa que los acompaña en 
cualquiera de los movimientos que realizan, el ansia que los empuja para ir ganando las 

metas que buscan aprovechando el desconcierto del país, y todo ello de forma tan mez-
quina que no lo puede soportar el pueblo español. Ya está bien. Ya han llegado al límite. 
Ya se va pergeñando la línea que está trazando el coronavirus y que debe ser el término 

entre el antes y el después. Habrá que hacer lo necesario para que el después se presente 
con nuevos horizontes, pues, además, España despertará en una encrucijada probable-

mente de las peores de su historia. 
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Últimamente echamos mano de la oración pidiendo al Creador no nos olvide. Quizá esta 
pandemia sea una réplica del célebre diluvio del tiempo de Noé. El Señor se cansó de 

que los hombres quisieran ser más que el propio Dios; lo que más o menos se repitió 
cuando envió a su Hijo a que nos recordara cómo habíamos de ser y comportarnos; y no 
tiene nada de extraño que ahora nos esté dando un nuevo re-

paso para que entremos en razón, recordándonos una vez 
más que nos creó para que fuéramos de forma distinta a co-

mo nos empeñamos en ser. 

En el fondo, a pesar del error de Adán y Eva, tenemos confí-
anza en los seres que se han ido reproduciendo a partir de 

ellos, pues son más los que se protegen dentro de las normas 
establecidas en la creación que fuera de ellas o intentando 

superarlas. Por eso, aunque por ahora no podemos echarnos 
a las calles a charlar con nuestros semejantes, nos asomamos 
a balcones, ventanas y terrazas a aplaudir a los que se están 

sacrificando por todos nosotros, y lo hacemos ofreciéndoles 
desde la distancia el agua que se puede convertir en vino y 

que tenemos en uno de nuestros antiguos botijos, lleno de 
cicatrices, pero en la seguridad de que el vino, que mejora en viejos odres, también lo 
puede hacer en viejos botijos. 

 

 (La Razón) 

General de División de Infantería de Marina (R) 

s un tópico agarrarse a que en momentos de crisis es necesario apoyar al Gobierno 
en la inteligencia de que ya habrá tiempo después para depurar responsabilidades. 

De eso nada, eso es un error. Si en pleno temporal un barco en peligro exige un 
cambio de mando porque el Comandante yerra en la dirección del mismo es obligación 

natural el relevarlo de forma inmediata so pena de irse a pique. Y tan importante lo es 
también el arremeter contra quienes 
aprovechándose del temporal intentan 

sacar tajada proclive a sus intereses 
personales. 

Escribo estas líneas observando atónito 
como el líder comunista Pablo Iglesias, 
más conocido como el Marqués de 

Galapagar, apoya oficialmente desde la 
tribuna de la Moncloa una cacerolada 

contra S. M. el Rey y, lo que es aún 
peor, sin que haya sido, no ya desti-
tuido, sino ni siquiera desautorizado por el Pre-

sidente del Gobierno Pedro Sanchez. El que 
calla otorga dice el viejo refrán castellano. Hay una cosa cierta y es que el comunista 

Iglesias siempre ha sido explícito respecto a su opinión sobre la Monarquía y sus intencio-
nes de derrocarla. Ahora bien, una cosa es plantearlo desde su posición política y otra 

Los artífices de la cacerolada contra Felipe VI 



 

 

aprovecharse de su posición como parte del Gobierno y del caos y confusión reinante en 
España en estos momentos para sacar rédito de sus intereses. Es intolerable. 

Es hora de plantarse ya y salir de frente en defensa de la Corona como símbolo máximo 
de la unidad de España como nación. Dejémonos de zarandajas: los ataques a la Corona 
podrán basarse en todo lo que quieran pero la única realidad es que el objetivo de los 

mismos no es otro que quitarse de en medio al bastión principal de la unidad indestruc-
tible de nuestra Patria. Y ya es hora de acabar con una mala entendida postura constitu-

cional de la figura del Rey y de que la Corona se mantenga en una acción defensiva 
permanente. Es hora de plantar cara directamente a los enemigos de España y posicio-
narse abiertamente contra ellos. Ya está bien de esconder la cabeza debajo del ala. Son 

una gran mayoría de españoles los que estaríamos siempre con Su Majestad. Incluso 
aquellos como la mayoría de los que yo repre-

sento como Presidente de la Fundación Nacional 
Francisco Franco dolidos en extremo por la la-
mentable puesta de perfil de la Corona cuando 

se profanó la tumba de quien propició el retorno 
de la Monarquía a España y fue siempre su 

protector y benefactor. Y es que para mí y para 
los que piensan como yo España está por enci-
ma de todo y seguimos creyendo que la Corona 

es el más firme valladar contra quienes buscan 
su ruptura. 

Ya está bien de que la minoría comunista y se-
paratista nos impongan sus criterios permanen-
temente. Yo no creo en esta partidocracia, que 

no democracia, que tenemos en España y que 
nos está conduciendo en estos momentos de 

crisis a una situación que en breve puede ser 
catastrófica por las condiciones sociales y eco-
nómicas en las que nos podemos encontrar 

cuando acabe esta pesadilla del coronavirus, 
pero el que al hilo del temporal nos encontremos 

también con una situación política impredecible, 
por ahí no pasamos. 

Todo lo que estamos viendo es tan surrealista 
que el oír incluso a mandos militares dando 
explicaciones ridículas y absurdas, más propias 

de políticos que de hombres de armas, por las 
que las FAS actúan o no en el País Vasco o Cataluña es desesperante. ¿Tan difícil les 

resulta decir que las FAS actuarán en apoyo de la población en esas regiones sencilla-
mente porque son España y punto? Señores generales, cumplan las órdenes y déjense 
de hablar pero si lo hacen háganlo como militares y no como políticos baratos. 

Sí, la situación es surrealista del todo. Y es hora de plantar cara no solo al maldito virus 
que nos está matando sino a quienes en el caos quieren inteligentemente llevarnos a 

donde ellos quieren. 

No nos olvidemos aquella máxima comunista que dice que «la revolución se desenvuelve 
en el caos como pez en el agua». 

Pues eso. 

 

 

 



 

 

 

ánchez no se atreve a enfrentarse a una rueda de prensa abierta, libre y sin 

censuras en las preguntas. Es un timador. El pasado martes habló –mejor escrito, 
leyó–, durante una hora para no decir nada, y terminada su lectura, un hombre 

muy respetuoso, le formuló cuatro cariñosas preguntas cuyas respuestas ya tenía prepa-
radas. El periodismo también es culpable. Se confirma, que aprovechando el barullo y la 

paralización de la ciudada-

nía en sus encierros do-
mésticos, Sánchez ha rati-

ficado al comunista boliva-
riano Iglesias en la Comi-
sión del CNI. Me decep-

cionó que Casado se olvi-
dara de semejante barbari-

dad. Esa designación supe-
ra con creces el calificativo 
de traición, pero al español 

confinado esos detallitos no 
le preocupan, de momento. 

Si ya quedó mal Sánchez 
leyendo su homilía y res-
pondiendo a las preguntas 

elegidas de cuatro amiguetes, ya me dirán lo que hubiese ocurrido si los periodistas que 
asistieron a la prédica verborreica de Sánchez hubieran sido profesionales libres. –¿Por 

qué admitió usted que uno de sus vicepresidentes en cuarentena, se sentara a su lado 
en un Consejo de Ministros? ¿Por qué no tuvo usted la firmeza cívica de obligarle a aban-
donar la mesa? ¿Relaciona usted el contagio del coronavirus de su esposa y la compañera 

de Iglesias con la manifestación feminista del 8 de marzo? ¿Ha leído usted las conclusio-
nes de la OMS y de una buena parte de los dirigentes europeos que consideran una 

barbaridad haber permitido esa concentración? ¿Fue el vicepresidente Iglesias el que le 
coaccionó para actuar con tan demostrada irresponsabilidad y cobardía? ¿Sabía ya, cuan-
do autorizó semejante gamberrada infecciosa que pocas horas más tarde declararía el 

Estado de Alerta? ¿Dónde están esos 200.000 millones de euros de los que usted presu-
me? ¿Ha iniciado su reparto, o está a la espera de reunirlos? ¿Por qué ordenó en su mo-

mento, a principios de su mandato, el desmantelamiento del hospital de campaña más 
avanzado del mundo diseñado y construido por el Cuerpo de Sanidad Militar? ¿Relaciona 
usted el lamentable contagio de su esposa con su asistencia a la manifestación y los 

besos que intercambió con la ministra de Igualdad, la gran promotora de la farsa? ¿Con-
fía usted en la creciente mansedumbre de los españoles durante su confinamiento hoga-

reño, o teme que finalizada la cuarentena, actúen judicialmente contra ustedes por su 
insuperable incompetencia, sus mentiras, sus ocultamientos y sus desvergüenzas en la 

gobernación de España? ¿Recibió en su momento los informes científicos que le advertían 
de una propagación masiva del virus si no se adoptaban las medidas necesarias para 
impedirla? Y por último, señor Sánchez. Como Presidente del Gobierno de un Estado de-

mocrático y libre, al menos hasta su llegada al poder, ¿por qué impide la presencia y las 



 

 

preguntas de los periodistas independientes, tal como hicieron sus predecesores, incluido 
el calamitoso y nefasto Rodríguez-Zapatero? ¿Se trata de una consigna soviética de 

Podemos? Y perdón, porque la última nunca es la última. ¿Por qué sigue bajándose los 
pantalones, y posteriormente los calzoncillos, y después de ello mostrándoles el culo a 
los separatistas catalanes para que le propinen una patada en el trasero de todos los 

españoles? Gracias, señor, Sánchez. Le deseamos una feliz estancia en su hogar, y una 
pronta comparecencia, acompañado de su cómplice antiprofiláctico ante el Tribunal Su-

premo. Creo que haría usted bien en saber que su vicepresidente en cuarentena que se 
salta la cuarentena, y cuya compañera padece de la pandemia, llevó a la manifestación 
a una niña de pocos meses de edad, lo cual es de esperar que se le antoje como una 

imprudencia establecida en los ámbitos del delito contra los menores.  

Una hora de cotorra y cuatro preguntas preparadas. Para mí, que el periodismo libre ha-

ría bien en sentirse avergonzado. No está España para saberse gobernada por Zipi y Za-
pe, Mortadelo y Filemón o los inspectores de policía de los libros de Tintín, Dupont o Du-
pond. ¡Qué tediosos y afectados botarates! Le preguntaron en una rueda de prensa libre, 

en la Casa Blanca, al Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson el motivo de 
su reafirmación en el cargo de Director del FBI del nada popular J.Edgar Hoover. Y John-

son, que no tenía la respuesta preparada respondió con lozana frescura y sinceridad. «Es 
mejor tener a ese individuo dentro de mi tienda y meando hacia afuera, que fuera de mi 
tienda y meando hacia dentro». El problema de los españoles no se soluciona buscando 

la bondad o maldad de elegir bien el destino de la micción. Los españoles tenemos a dos 
individuos, socios de Gobierno, que están en la azotea haciendo pis hacia abajo, allá 

donde nos encontramos todos, y sin boina.  

No obstante, uno confía en una reacción ciudadana cuando se abran las puertas de nues-
tras casas y las voces de la indignación puedan ser oídas. Y las empresas que presumen 

de periodismo libre, que se lo miren o dejen de enviar a sus profesionales a una represen-
tación teatral. 

 

a oleada de solidaridad que estos días empresas, grandes y pequeñas, y en gene-

ral todo tipo de personas han desplegado para combatir el coronavirus dignifica a 
este país. Pero Eduardo Inda ha puesto el foco en una persona que, desde hace 

meses y años acapara titulares por sus filantrópicas donaciones a la Sanidad pública es-
pañola. Se trata de Amancio Ortega. Inda asegura que «una de las noticias más alenta-
doras en estos días de incertidumbre, de pánico y de lógico y obvio dolor es esa que 

podemos leer en estos momentos, en Odiaría y que recuerda que Amancio Ortega, el 
fundador y máximo accionista de Inditex, ha donado ni más ni menos que 600 millones 

de euros a la administración en general y a la Sanidad pública de todos, en particular, 
en los últimos 20 años». 

El caso del fundador de Inditex es «todo un ejemplo de lo que deberíamos ser o intentar 
ser todos los españoles», recalca el director de OKdiario, que explica que no es ni más 



 

 

ni menos que «triunfo, pero a través del sacrificio, es triunfo individual, pero también 
triunfo colectivo. No olvidemos que ha creado cientos de miles de puestos de trabajo». 

El ejemplo de Amancio Ortega, según el periodista, debería enseñarse «en todas las uni-
versidades y en todas las escuelas» y no, en cambio, «que nuestros hijos deban aprender 
muchas de las basuras que les enseñan en nuestros centros educativos», asegura Inda. 

El periodista recuerda 
ahora el chaparrón de 

críticas que recibió el 
empresario gallego a 
propósito de algunas de 

sus donaciones a los 
hospitales públicos de 

toda España. «La ver-
dad es que en este mo-
mento pues no queda 

otra que recordar las 
críticas de los mise-

rables de los dirigentes 
de Podemos a Amancio 
Ortega, cuando donó 300 millones de 

euros para la compra de máquinas para luchar contra el cáncer», recuerda. 

«Un dinero que ha servido para salvar decenas de miles de vidas de enfermos de 

cáncer», recuerda Inda. «Yo me imagino qué pensarán los enfermos de cáncer o sus 
familias cuando oyen estas críticas aceradas del señor Iglesias, de Monedero, de Eche-
nique o de la tal Isa Serra. Pues me imagino que se ciscarán en su calavera porque esas 

máquinas, insisto, han contribuido a salvar miles, decenas de miles de vidas», asegura 
el periodista. 

Por último, Eduardo Inda pide a todos realizar una reflexión: «Nuestra nación, nuestro 
país necesita muchísimos más Amancios y muchísimos menos Pablos y muchísimos me-
nos Pedros». 

 

 (La Voz de Galicia) 

l comienzo de la primera gran película de Spielberg, que casi todos hemos visto, 

el consejo local de Amity Island, preciosa villa costera donde se sospecha merodea 
un tiburón de dimensiones y agresividad descomunales, se resiste a decretar la 

clausura de sus playas para evitar los perjuicios económicos que del parón del turismo 
pudieran derivarse para la temporada veraniega. 

Aunque cuando la epidemia de coronavirus comenzó, también en España hubo algunas 

resistencias a suspender acontecimientos que mueven gran cantidad de gente y de dine-
ro (de las Fallas a las procesiones de Semana Santa, pasando por el Mobile World o las 

actividades deportivas), pronto los afectados entendieron el grave riesgo que suponía 
mantenerlos y asumieron su anulación o aplazamiento con serenidad y resignación, como 

ha aceptado también la inmensa mayoría de la población el severo confinamiento domi-
ciliario que se le ha impuesto legalmente. 

El cretino de Echenique atacando a Amancio Ortega por la 
cesión de 300 millones de euros a la Seguridad Social 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/coronavirus


 

 

No solo eso. La epidemia ha dado lugar a la aparición de un gran voluntariado para 
realizar labores que quedan fuera del alcance de los poderes públicos y a una solidaridad 

del sector privado empresarial (de conocidas firmas textiles a establecimientos hoteleros, 
pasando por editoriales o medios de comunicación) que ofrecen su contribución desinte-
resada para ayudar a paliar los estragos que está provocando el COVID-19, contra el 

que lucha, en primera línea y con grave riesgo, el personal sanitario, secundado, cada 
uno en su labor, entre otros muchos, por las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bom-

beros, los transportistas, el personal de farmacias y supermercados, los periodistas o los 
productores del sector alimentario. 

Es en este contexto en el que no solo llama la atención sino que produce un escándalo 

mayúsculo que en el Gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, que tras la decla-
ración del Estado de alarma se ha convertido en el primer responsable en la lucha contra 

el virus, haya librado un pulso cada vez menos soterrado por ver quien protagoniza, y 
por tanto quien rentabiliza políticamente, si llega a ser el caso —que ya veremos— el 
final de la epidemia. 

El comportamiento de Pablo Iglesias, en concreto, supera, en su desvergüenza, todo lo 
imaginable: el líder de Podemos se ha sal-

tado en dos ocasiones la cuarentena a la 
que, como todos los españoles, está obli-
gado por la infección de su pareja, con la 

única finalidad en ambos casos de evitar 
que Podemos quede tapado por los minis-

tros socialistas. Y, aunque Iglesias ha lla-
mado en su socorro a Fernando Simón, 
que hizo el viernes el papelón de justificar 

como científico lo que nada tiene que ver 
con sus funciones, la evidencia es que, cuando tantos millones de personas centran sus 

esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, los miembros del Gobierno de coalición andan 
dándose codazos para evitar que un partido le robe al otro el protagonismo en el anuncio 
de medidas sociales y económicas. 

En la película de Spielberg, un tiburón. Aquí, desgraciadamente, por lo que se ve, varios 
tiburones. 

 

 (El Correo de España) 

oral es el instinto de vivir codificado. Moral es la ley del grupo. Así, si viviéra-

mos entre caníbales sería inmoral no comer carne humana, pero como vivimos 
entre socialistas, comunistas, separatistas y demás chusma progre, lo moral 

es la mentira y su embozo, su maquillaje y su disfraz: la impostura. Habitar, por ejemplo, 

en un palacio predicando la decencia y la excelencia revolucionarias de los barrios obre-
ros, como Pablo Iglesias, recurrir al Ejército proclamando, como Pedro Sánchez, que so-

bra el Ministerio de Defensa, o exigirle a España, como Urkullu y Torra, que pague los 
gastos y alivie el dolor del Coronavirus, siendo ellos los directores del orfeón del insulto 

a España, del salivazo permanente en el rostro de España. 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/psoe
https://www.lavozdegalicia.es/temas/pablo-iglesias


 

 

Padecemos los españoles una patología previa a la pandemia que nos mantiene en Esta-
do de Alarma, el gobierno más indecente de la Historia desde el godo Chindasvinto hasta 

Rajoy, el gallego químicamente amoral y físicamente oscilante entre la mentira, el em-
buste y la falacia, para el cual hasta la Ley de la Gravedad era relativizable. 

A Carmen Calvo el coronavirus acaba de condecorarla con el doctorado cum laude de la 

moral de la chusma, de su chusma, de la chusma que la vota. Hay otra chusma, es cier-
to, la que vota a la derecha que pretendía privatizar la Seguridad Social, no muy alejada 

en situaciones de riesgo y a hechos consumados de Carmen Calvo, la vicepresidenta de 
la chusma socialista y adalid del contagio masivo del «chocho de marzo» que ha ingre-
sado en el Ruber Internacional, en vez de haber exigido ir a un hospital de la Seguridad 

Social para curarse dando ejemplo que es lo que, desde su reponsabilidad de gobierno 
debería haber hecho: ponerse en manos de la Sanidad Pública, de la Seguridad Social, 

que no socialista, aunque la asista el dere-
cho de acurrucarse en el Ruber Interna-
cional. Pero claro, entre el océano de cosas 

que Carmen Calvo ignora está el Honor, 
que es aquello que, en determinadas cir-

cunstancias, nos impide hacer ciertas co-
sas que la ley sí nos permite hacer. Por 
ejemplo, Francisco Franco pudo haber ido 

a la Clínica de Navarra o al Ruber, pero fue 
a la Seguridad Social, que es uno, sólo 

uno, de sus grandes legados al pueblo es-
pañol. 

Vivimos la moral de la chusma, esa moral que hace que los liberales exijan la interven-

ción del Estado contra la pandemia, que socialistas y comunistas se arropen de matute 
y tapadillo en la Sanidad Privada, y que los separatistas le pidan médicos y mascarillas 

a España. 

No desmayéis, no desfallezcáis ante la moral de Carmen Calvo y de Pedro Sánchez, de 
Pablo Iglesias y de Torra, de Urkullu y de los liberales de las derechas, porque hay algo 

diferente y superior a su moral: el Etos, que es el código, la ética de los patriotas. Cuando 
vuelvan a existir hombres como aquel Caudillo que se fue a morir a un hospital que él 

construyó para el pueblo, el Etos, la Ética, se convertirá en la moral Nacional y España, 
con pueblo y sin chusma, «volverá a ser grande como en sus mejores días». 

 

 (Vozpópuli) 

e ha levantado este fin de semana un movimiento, sobre todo a través de las 
redes sociales, según el cual en tiempos de crisis hay que cerrar filas con el Go-

bierno para salir cuanto antes del atolladero. Para los defensores de esa teoría, 
los medios de comunicación deberíamos limitarnos a aplaudir cada nueva intervención 

de Pedro Sánchez y a subrayar lo bien que España entera, incluido por supuesto el perso-
nal sanitario, se enfrenta al coronavirus. 

Quizás eso pueda valer para sociedades como la china o la cubana, pero en las demo-
cracias occidentales la prensa cumple un papel muy importante como fiscalizador de la 



 

 

acción política, y en ningún sitio está escrito que en mitad de un estado de alarma haya 
que prescindir de esa función. Es más, quizás sea más necesaria que nunca para evitar 

que se cometan atropellos aprovechando que las circunstancias son excepcionales. 

Si queremos medios sumisos con el poder, planteemos abiertamente volver a la España 
de los años 50. De lo contrario, tendremos que admitir que, aún en circunstancias duras 

como las de ahora, los periódicos están para señalar lo que se está haciendo mal, porque 
así ayudamos a que los políticos se pongan las pilas y no se duerman en los laureles. 

Fe de errores 

De hecho, hay que comenzar reconociendo que los medios españoles, y Vozpópuli el pri-
mero, hemos fracasado por completo a la hora de 

calibrar la importancia del asunto. No supimos ver 
la gravedad de este virus... y ese error fue determi-

nante para que nuestros políticos siguieran a lo suyo 
durante los meses de enero y febrero. Si hubiéramos 
dado la voz de alarma, seguramente alguien habría 

actuado antes. 

España es un gran país, y quererlo no es incompati-

ble con decir que en esta crisis se han cometido 
errores graves que se pagarán muy caro. Veamos 
cinco de ellos: 

1. Falta de previsión. Los políticos, estatales pero 
también autonómicos, porque la sanidad está trans-

ferida a las regiones, fueron incapaces de preparar-
nos para lo que se avecinaba. El coronavirus fue 
detectado en Wuhan el 31 de diciembre y apareció 

en Europa a mediados de febrero. Desde entonces, se ha perdido mucho tiempo: para 
informarse, para comprar los equipos sanitarios pertinentes, para preparar nuestros hos-

pitales... Cuando el caso era sólo chino, nos sonaba muy lejano. Cuando se desbordó en 
Italia, pensábamos que todo era culpa del tradicional caos de los italianos y que a noso-
tros nunca nos pasaría eso. 

De hecho, Fernando Simón, ese experto al que Sánchez dice hacerle caso en todo, nos 
dijo varias veces durante el mes de febrero que esto no tendría ninguna incidencia en 

España. «No hay razón para alarmarse con el coronavirus [...] es una enfermedad con 
muy bajo nivel de transmisión», aseguró en una entrevista que no tiene desperdicio 

publicada en el Heraldo de Aragón el 9 de febrero. «España no va a tener más allá de 
algún caso diagnosticado», llegó a decir en una de sus comparecencias más comentadas. 
Obviamente, Simón se ha equivocado, como muchos en esta historia. No conviene hacer 

sangre con él, porque a él no le hemos votado, pero tampoco es tolerable convertirle en 
nuestro gurú de cabecera cuando es evidente que ha patinado como el que más. 

Los auténticos responsables son los políticos, de uno u otro signo, y empezando por los 
de la Unión Europea, que no supieron reaccionar ni a tiempo ni conjuntamente para evi-
tar la catástrofe. «Ahora sabemos que el virus es mucho más dañino», ha asegurado 

Sánchez este fin de semana. Pues muy mal: su obligación era estar informado, prever, 
anticipar, evitar... «Necesitamos ganar tiempo para preparar nuestro sistema sanitario», 

ha añadido este sábado el presidente en un clarísimo reconocimiento de que hemos per-
dido dos meses.  



 

 

2. Un fin de semana para olvidar. España tardó mucho en ser consciente del 
problema, pero a comienzos de marzo, con 

Italia ya ardiendo por los cuatro costados, 
con medidas excepcionales y muchos mu-
ertos encima de la mesa, nuestros políticos 

ya sabían perfectamente de la gravedad del 
brote, pero no quisieron actuar. Justo antes 

del 8-M, en España ya había 300 casos 
detectados y varios muertos, pero se cele-
braron 72 manifestaciones, un congreso de 

Vox, decenas de partidos de fútbol, las fies-
tas de las prefallas... Todo siguió como si 

nada, pero casi todos teníamos la sospecha 
de que el lunes cambiaría la historia. Y así 
fue. El Gobierno alteró bruscamente su dis-

curso y fuimos conscientes de la magnitud 
del problema. ¿Por qué no lo hizo antes? 

Nunca sabremos la verdad, pero lo único 
cierto es que aquel fin de semana nos ha 
traído de regalo la peor curva del corona-

virus de todo el planeta. Nuestra evolución 
es incluso peor que la de Italia. 

3. No cerrar Madrid a tiempo. El lunes 9 
de marzo el gran foco de infectados estaba 
en la Comunidad de Madrid, y por eso la 

presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció esa misma noche el cierre de guar-

derías, colegios, institutos y universidades 
durante 15 días. La decisión unilateral de 
Ayuso tuvo una primera consecuencia: to-

dos los universitarios que estudian en la 
capital que son originarios de otros lugares 

cogieron sus petates y se marcharon a sus 
pueblos para disfrutar de esas «vacacio-

nes». Si ya tenían el virus, lo expandieron 
por toda España. Para colmo, tras esa deci-
sión estuvo circulando el bulo de que el 

Gobierno tenía previsto cerrar a cal y canto 
Madrid, lo que provocó más salidas de ma-

drileños. Aún hoy, Sánchez sigue diciendo 
que Madrid es la comunidad más afectada, 
pero sigue sin cerrarla... lo que la ha dejado 

completamente vacía, como si fuera un 
mes de agosto. Si teníamos el foco local-

zado, hemos hecho justo todo lo contrario 
de lo que debíamos: esparcirlo.  

4. Estado de alarma: tarde y mal. El sábado 14 el Gobierno decretó el estado de 

alarma en todo el país, con supresión de los colegios y limitación de la circulación de 
personas. El problema, aparte de que llegó con varios días de retraso, fue que se 

anunciaron las medidas un viernes pero no se aprobaron hasta el sábado por la tarde, 

 

 MANGO: 2 mill. € mascarillas 

 SANTANDER. 5 mill. € camas de hospital, 
respiradores y mascarillas 

 IBERIA: 5 mil kits de higiene 

 EL CORTE INGLÉS: toda la ropa de cama para el 
hospital de IFEMA 

 INDITEX: logística, mascarillas, batas, material 
sanitario 

 NOVARTIS: 130 mill. dosis hidroxicloriquina 

 HUAWEI: 1 mill. mascarillas 

 OPPO: 50 mil mascarillas 

 HOTEL MARRIOTT AUDITORIUM: edificio 
medicalizado 

 HOTEL VÍA CASTELLANA: edificio medicalizado 

 HOTEL ILUNION ATRIUM: edificio medicalizado 

 HOTEL MIGUEL ÁNGEL: edifcio medicalizado 

 HOTEL EUROFORUM  PALACIO DE LOS INFANTES: 
edificio medicalizado 

 HOTEL MAJADAHONDA: edificio medicalizado 

 HOTEL CATALONIA PLAZA MAYOR: edificio 
medicalizado 

 HOTEL LAS PROVINCIAS: edificio medicalizado 
 

 Pablo Iglesias: 0 € 

 El Gran Wyoming: 0 € 

 Rosalía: 0 € 

 Jorge Javier Vázquez: 0 € 

 Jordi Évole: 0 € 

 Anabel Alonso: 0 € 

 Willy Toledo: 0 € 

 Pedro Almodóvar 0 € 

 Jaume Roures: 0 € 

 Paco León: 0 € 

 Javier Bardem: 0 € 

 Ana Pastor García: 0 € 

 Jesús Cintora: 0 € 

 Antonio García Ferreras: 0 € 

 MEDIASET: 0 € 

 ATRESMEDIA: 0 € 

 GRUPO PRISA: 0 € 



 

 

por lo que dio tiempo de nuevo a que todos los españoles que quisieran, y particular-
mente los madrileños, cogieran sus vehículos y se fueran a sus segundas residencias. 

Puestos a pasar dos semanas encerrados, mejor en una casa con jardín o frente a la pla-
ya, pensaron. La consecuencia: atascos en la M-30 y más expansión del virus por toda 
la Península. 

5. Cierre total. Y así llegamos a este último fin de semana, donde Sánchez nos ha anun-
ciado nuevas medidas, todas ellas muy interesantes, pero ninguna tan extraordinaria 

como para que no se hubiera podido aprobar dos meses antes: la creación de un comité 
científico para asesorar al Gobierno, la compra de mascarillas, la creación de una reserva 
estratégica de material sanitario... Eso era justo todo lo que había que haber hecho en 

enero y en febrero. Ahora resulta que nos falta de todo, que estamos desbordados y el 
virus descontrolado. Varios presidentes autonómicos y algunos científicos están pidiendo 

al Gobierno que cierre todo el país, es decir, que prohíba la realización de cualquier 
trabajo que no sea esencial, como se ha hecho en Italia. De momento Sánchez se resiste 
a ello, pero da la impresión de que estamos ante el mismo escenario que con el estado 

de alarma... acabará tomando la decisión, pero más adelante. Ese retraso será su último 
gran error antes de que la cifra de muertos se dispare. 

¿Quién tiene la culpa? 

¿Es Sánchez el responsable de todas las muertes que se produzcan? Evidentemente, no. 
Pero sus errores, unidos a los de sus homólogos europeos y autonómicos, nos han gene-

rado un problema mayor. Sus actuaciones han sido claramente negligentes, como tam-
bién lo fueron las de aquellos que en 

el pasado no cuidaron debidamente 
nuestro sistema sanitario para que 
estuviera preparado para estos ca-

sos. 

Se preguntaba este fin de semana 

mucha gente por qué Alemania y 
España, teniendo casi el mismo nú-
mero de afectados, presentan cifras 

tan dispares en el número de mu-
ertos. Le hicieron la pregunta al gu-

rú de Sánchez, el amigo Simón, y no 
supo contestarla. En los periódicos 

también se han visto explicaciones para todos los gustos e incluso sesudos amantes de 
las estadísticas han elaborado varias hipótesis al respecto. 

Sin embargo, la cosa podría tener una explicación mucho más sencilla. Si miramos por 

ejemplo el número de camas de hospital por cada mil habitantes en todo el mundo (véase 
aquí el CIA World Factbook), descubriremos que Japón y Corea del Sur, dos de los países 

señalados como ejemplo frente al coronavirus, ocupan los puestos dos y cuatro del rán-
king. Alemania está en el octavo lugar. Italia, sin embargo, se encuentra en el 67 y Espa-
ña, en el 73. Es decir, que se podría concluir que las posibilidades de supervivencia mejo-

ran si te atienden correctamente en una cama. Lo cual es obvio, por otra parte.  

El mito de la sanidad 

Como muestran las imágenes que estamos viendo estos días, es evidente que la sanidad 
española, por mucho que siempre digamos que es muy buena, tiene sus carencias, y 
una de ellas es la falta de camas. De lo contrario, no veríamos gente durmiendo en el 

suelo o sentada en los pasillos de los hospitales. 



 

 

Tenemos un sistema sanitario estupendo, sobre todo porque es universal y «gratuito», 
y seguramente con un personal de primer nivel, pero, con las cifras en la mano, no pare-

ce que esté justificado seguir extendiendo ese mantra de que nuestra sanidad es la mejor 
del mundo, porque parece que no es así. 

En un curioso alarde de patriotismo, Sánchez ha recalcado varias veces este fin de sema-

na que «España está a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus». Viendo las dife-
rentes curvas de incidencia de la enfermedad, lo único evidente es que España está en 

la vanguardia, sí, pero lamentablemente por número de infectados y de muertos, y más 
que lo va a estar por ese cúmulo de despropósitos antes mencionados. Y criticarlos y de-
nunciarlos no te hace ser peor ciudadano que Sánchez. 

 

 (La Razón, Sevilla) 

omo miles de compatriotas oí el pasado día 17 la comparecencia del Presidente del 

Gobierno de la Nación anunciando las medidas económicas extraordinarias apro-
badas ese día para hacer frente al impacto de la pandemia del Covid-19. La cifra 

de 200.000 millones de euros (M€) anunciada como suma de los recursos movilizados 
no tenía precedentes como bien enfatizaba el Presidente Sánchez. 

Puesto en perspectiva, la cifra impresiona. Por ejemplo, Pablo Pardo aportaba el siguiente 

dato en un artículo reciente: en la crisis de 2008-2009, el estímulo fiscal en las 39 eco-
nomías más avanzadas del mundo (los miembros de la OCDE) equivalió al 3,4% de su 

PIB. Eso supuso unos 900.000 M de dólares (750.000 M €). Así las cosas, la cifra 
anunciada sólo por el Gobierno español ya alcanzaba casi el 27 % del total del estímulo 
fiscal de toda la OCDE. Sin embargo y como es sabido, la crisis de 2008-2009 se superó 

con inyecciones de dinero de la mano de la política monetaria, no de la política fiscal. 
Estas inyecciones de dinero mucho más cuantiosas no estarían muy lejos del 25 % del 

PIB de toda la Unión Europea. 

Pero el consenso de los analistas ahora es que proceden las medidas de estímulo fiscal 
y no monetario porque el origen de la crisis económica es una reducción súbita de la 

oferta en lugar de una crisis de liquidez y solvencia financiera. Está por ver si ésta vendrá 
o no; todo dependerá del éxito en aplanar la curva de recesión lo que sólo se logrará 

después de aplanar la curva de contagios. Las medidas regulatorias acordadas después 
de la última crisis, como los requerimientos de liquidez y capital (los denominados acuer-
dos de Basilea III), deben haber fortalecido la capacidad de resistencia de los bancos. 

¿Cómo de creíble es la cifra de los 200.000 M €? El presidente la enfatizó marcadamente 
y la web de La Moncloa permite acceder no sólo a la comparecencia sino también a la 

transcripción de la misma. Literalmente dijo «les anuncio que vamos a movilizar hasta 
200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% 
de nuestro PIB». En puridad y con datos de 2018, la cifra representa el 16.63 % del PIB. 

Inmediatamente después el presidente aclaró que de la cifra total, 117.000 M € eran 
recursos públicos y el resto, privados. Una matización importante que merece analizarla 

detenidamente. Para salir de dudas hay que leer detenidamente el Real Decreto. 

En primer lugar, refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Dere-

chos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario, pero en su 



 

 

comparecencia habló de 600 M €. Para que ambas cifras casen tendría que ocurrir que 
el permiso concedido a los ayuntamientos para usar su superávits de 2019 coincidiese 

con un monto total de 300 M €, pero esa cifra no aparece en el Real Decreto-ley. 

Más adelante, la medida anuncia que se prevé dotar a las pymes de una financiación de 
hasta 200 M € a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las necesidades 

financieras para la dotación de soluciones de trabajo no presencial. Aún estamos muy 
lejos de sumar 200.000 M € pero no deja de ser una medida de momento bien orientada. 

Escribo de momento porque, como ha señalado la economista Lidia Brun, es evidente 
que habrá costes generalizados, y la pregunta del millón es cómo se repartirán. Por 
ejemplo, los trabajadores con mayores sueldos tienen más posibilidad de teletrabajar 

que los trabajadores con empleos físicos y presenciales, que suelen estar peor pagados. 

La gran cifra del Real Decreto-ley de medidas económicas está en la creación de una 

línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 M €. Según el presi-
dente esto permitirá movilizar entre 150 mil y 200 mil M € en nuestro sistema económico 
si también incorporamos al sector privado. Esta es la única vez que aparece la cifra de 

los 200.000 M €, esto es, sólo en la comparecencia pero no en el Real Decreto. 

Pero lo anterior no significa que el Estado vaya a gastarse menos o, dicho de otra forma, 

esté sólo anunciando una medida principalmente pirotécnica. La cantidad puede ser, muy 
probablemente, mayor. Por ejemplo, además de facilitar la tramitación de los ERTE (las 
pérdidas de actividad consecuencia del Covid-19 tendrán la consideración de fuerza 

mayor), se garantiza a los trabajadores con contratos suspendidos el acceso a la presta-
ción contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario 

para tener acceso a ella. Esto va a 
impactar inequívocamente sobre el 
gasto en prestaciones por desem-

pleo. Aproximadamente cada traba-
jador recibirá en los primeros meses 

un 70 % de su sueldo. Un dato curi-
oso nos puede avisar de la magnitud 
de este impacto; la búsqueda en 

Google en EE UU de «prestaciones 
por desempleo» («unemployment 

benefits») se disparó la semana pa-
sada. 

La otra medida que puede empeque-
ñecer los 200.000 M € es la cantidad 
de ingresos que el Estado dejará de 

percibir por las bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

En los casos de fuerza mayor se exonera a las empresas del pago del 75% de la 
aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100% de 
la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores. 

Por último y menos impreciso, está por determinar la cuantía y la forma en la que el 
Estado compensará a las empresas a las que ha prohibido cortar el suministro a los 

colectivos vulnerables. Literalmente, durante el mes siguiente a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán 
suspender el suministro a aquellos consumidores vulnerables. Es posible suponer –nadie 

ha dicho lo contrario– que los recursos privados que iba a movilizar el gobierno (83.000 
M €) respondieran a una estimación del coste de prestar estos servicios. 



 

 

En definitiva, el grueso de las medidas anunciadas es el aval público de hasta 100.000 
M € para operaciones de financiación empresarial. En esta línea, los economistas Antonia 

Díaz y Luís Puch proponen incentivar a las empresas para que se extiendan crédito entre 
sí y se den moratorias de pagos, con el aval del Estado. En otras palabras, escribe Lidia 
Brun, que todos aquellos agentes económicos que puedan permitírselo digan «tranquilo, 

ya me pagarás cuando todo esto 
amaine». 

Sobre cómo se pagará todo es-
to, parece que la mutualización 
entre todos los países de la 

Unión Europea de los costes 
transitorios y la movilización de 

recursos comunitarios es lo más 
razonable habida cuenta de la 
repercusión difusa de los efec-

tos del CIVID-19. El Gobernador 
del Banco de España y miembro 

del Consejo de Gobierno del 
Banco Central Europeo, Hernán-
dez de Cos, ya ha propuesto 

«un refuerzo de las herramien-
tas comunes de compartición del riesgo presupuestario de los países individuales». 

Podría hacerse a través de la emisión de eurobonos a través del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (Mede) una vez ampliado su capital (actualmente de 60.000 M €). 

En definitiva, el gobierno ha querido mandar un mensaje contundente; «hacer todo lo 

que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta hasta parar al virus, hasta vencer 
al virus». Un mensaje que recuerda inevitablemente al «whatever it takes» de Mario 

Draghi en plena crisis del euro. 

 


