
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES11DEMARZODE2020 | AñoXLV | Número 15.579 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

Sánchez anuncia “semanas difíciles”
y ayudas para familias y empresas

AVIACIÓN La Patrulla Águila cancela
sus acrobacias por los accidentes P21

“Haremos lo que haga falta
contra esta emergencia”,
afirma el presidente

La Comunidad de Madrid y los
profesionales sanitarios admitían
ayer que el sistema de salud está
al límite por el coronavirus. “Nos
estamos quedando sin equipos de

protección. Nos podemos quedar
sin camas de UVI. La respuesta
frente a Covid-19 debe ser priori-
dad nacional”, dijo José Ramón
Arribas, jefe de Enfermedades In-
fecciosas de La Paz-Carlos III y
portavoz regional para esta cri-

sis. Lo que más preocupa son las
plazas disponibles en cuidados in-
tensivos, así como la falta de res-
piradores, mascarillas y test. En
este contexto, las pruebas están
generando momentos de caos en
los hospitales.  PÁGINAS 22 A 24

El Consejo Europeo abre la
puerta a relajar el déficit de
España e Italia por el virus

La Comisión moviliza
25.000 millones
para afrontar la crisis

Los eventos por debajo de esa
cifra deberán reducir el aforo
hasta un tercio. Lamedida impli-
ca el cierre de numerosos tea-
tros de Madrid.  PÁGINAS 26 Y 32

El presidente valenciano, Ximo
Puig, anunció que se aplaza la
multitudinaria fiesta de acuerdo
con los expertos y a pesar de un
coste millonario. PÁGINA 33

Pedro Sánchez, presidente del Go-
bierno, prevé que vengan “sema-
nas difíciles” por la crisis del coro-
navirus. En una comparencia en
La Moncloa, tras reunirse por vi-
deoconferencia con los líderes eu-

ropeos, el presidente anunció un
paquete de ayudas económicas
para empresas y familias que su-
fren las consecuencias del corona-
virus, en especial para los trabaja-
dores que necesitan cuidar a sus
hijos ante el cierre escolar y para
los sectores empresariales más

afectados, como el turismo y el
transporte, así como liquidez pa-
ra las pymes. Sánchez dio cuenta
del Consejo Europeo extraordina-
rio, en el que se abrió paso la op-
ción de flexibilizar las exigencias
fiscales de la Unión para los paí-
sesmás afectados por el coronavi-

rus, que son Italia y España. La
presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, anun-
ció la creación de un “fondo de
respuesta” de hasta 25.000 millo-
nes de euros para hacer frente a
la crisis sanitaria.  PÁGINAS 45 Y 46
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Los próximos encuentros de Pri-
mera y Segunda División en fút-
bol y baloncesto se disputarán sin
público. El primero fue ayer, el Ei-
bar-Real Sociedad.  PÁGINAS 38 Y 39

El líder centrista Benny Gantz
aceleró ayer los movimientos po-
líticos para lograr desalojar del
poder a Benjamín Netanyahu en
Israel. Tras recibir señales de apo-
yo de la formación del ultradere-
chista laico Avigdor Lieberman,
Gantz tendió lamano a la quince-
na de diputados árabes de la Kne-
set, en un complicado equilibris-
mo político que aspira a unir a
toda la oposición.  PÁGINA 5

El Parlamento ruso aprobó ayer
de forma sorpresiva una reforma
que permitiría a Vladímir Putin
optar a otros dosmandatos presi-
denciales hasta 2036, después de
que expire el actual y último en
2024 según la actual Constitu-
ción. La medida fue planteada y
votada repentinamente en me-
dio de un debate sobre una refor-
ma de la arquitectura constitucio-
nal rusa que no preveía esa op-
ción. Putin, en el poder desde ha-
ce dos décadas, intervino ante la
Cámara y aclaró que para que la
reforma salga adelante será nece-
sario que la avale el Tribunal
Constitucional.  PÁGINA 4

HISTORIA TV3 financió a la fundación
que dice que Shakespeare es catalán  P35

“Nos podemos quedar sin camas de UVI”
La Comunidad de Madrid y los profesionales reconocen que la sanidad está al límite

Los actos de más
de 1.000 personas,
vetados enMadrid,
Álava y La Rioja

Valencia suspende
las Fallas “hasta
que la situación
lo permita”

Los partidos
de Liga de fútbol
y baloncesto, a
puerta cerrada

Gantz tiende
la mano a los
diputados árabes
para derrocar
a Netanyahu

Putin logra que
el Parlamento
ruso permita
su reelección
hasta 2036
La actual Constitución
obliga al mandatario a
dejar el cargo en 2024

Pedro Sánchez conversa con los periodistas tras su comparecencia de ayer en La Moncloa. / ANDREA COMAS
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