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INTERNACIONAL EE UU pacta con los
talibanes su salida de Afganistán P2

En las próximas semanas, ELPAÍS
iniciará una importante etapa pa-
ra garantizar unperiodismoprofe-
sional y de calidad. Como otras ca-
beceras globales, empieza una es-
trategia de suscripciones digitales.

Los lectores podrán entrar en la
web pero después del décimo ar-
tículo almesnecesitarán suscribir-
se para leermás. El precio será de
10 euros al mes, con una oferta de
un euro el primero.  PÁGINAS 34 Y 35

Carles Puigdemont se dio un baño demasas ayer en
Perpiñán (Francia), donde llamó a los independen-
tistas a “la lucha definitiva”. El expresident eurodipu-
tado y huido de la justicia española no logró la ima-

gen de unidad que buscaba. Ante más de 100.000
personas, Puigdemont obvió la mesa de diálogo en-
tre el Gobierno y el Govern.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El 78,3% de los españoles asegu-
ra que sigue con mucho o con
bastante interés todo lo relacio-
nado con el desarrollo de la epi-

demia del coronavirus, según
una encuesta para EL PAÍS de
la consultora 40dB. Esta necesi-
dad de información, con todo,
no lleva acarreada la alarma.
El 71,3% de los encuestados es-
tá convencido de que, en caso
de infectarse, recuperarían
completamente la salud des-
pués de pasar la enfermedad.
Con todo, el 44,7% se reconoce
“mucho” o “bastante” preocupa-
do. El resto afirma estar “algo”,
“poco” o “nada”.

Muchos españoles han cam-
biado algunos de sus hábitos
desde que conocen la existen-
cia de la epidemia. El 59,6% ha
reforzado la higiene —lavarse
las manos es una de las princi-
pales recomendaciones sanita-
rias— y el 37,3% asegura que
ahora evita las aglomeracio-
nes. Solo el 14,1% ha comprado
mascarillas. El 62,6% de los en-
cuestados cree que la epidemia
afectará negativamente a la
economía española, aunque
opina que este parón solo será
pasajero.   PÁGINA 29

DAVID BORRAT (EFE)

Puigdemont llama a “la lucha definitiva”

Las autoridades sanitarias inves-
tigan la concentración de casos
de coronavirus en Torrejón de
Ardoz (Madrid). Son siete, entre
ellos una mujer en estado críti-
co que viajó a Ecuador.  P30 Y 31

EL PAÍS SEMANAL Últimas noticias del
clítoris. Viaje hacia el goce erótico

“Para erradicar las vio-
lencias machistas lo
fundamental no es un
Código Penal más duro,
sino una sociedad que
pone freno”, dice Irene
Montero, ministra de
Igualdad. La dirigente

de Unidas Podemos lle-
gará en el Gobierno a
su primer 8 de marzo
—día internacional de
la mujer— con la ley de
libertades sexuales
que, previsiblemente,
aprobará el próximo
martes el Consejo de
Ministros. PÁGINAS 32 Y 33

Sanidad investiga
la concentración
de casos en
Torrejón de Ardoz

Hacer EL PAÍS
no es fácil

La sociedad
española vive
muy pendiente
del coronavirus
pero sin alarma
El 59% reconoce que ha reforzado la
higiene; el 37% evita las multitudes

IRENE MONTERO Ministra de Igualdad

“Contra la violencia
machista hace falta
un freno social”

La indignación
que recorre
el mundo no
halla respuesta

Las empresas
españolas en
Bolsa ganaron
en 2019 un
31% menos

La UE busca
una respuesta
económica
a la epidemia  P49

EL PAÍS lanza en marzo su
modelo de suscripción digital
El diario da un importante paso para garantizar su futuro

Soledad Gallego-Díaz
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