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ALEMANIA El servicio secreto vigila al ala
más radical de la ultraderechista AfD  P2

El Ejecutivo inyecta 14.000
millones en la economía y
3.800 millones en sanidad

El cierre escolar que ya se había establecido en
Madrid, La Rioja y en municipios vascos y catala-
nes se extiende a todo el territorio nacional. Pedro
Sánchez recomendó ayer a las autonomías la sus-
pensión de todas las clases, desde infantil hasta la
universidad, y las comunidades fueron confirman-
do el cierre de las aulas. La medida afecta a unos

diez millones de alumnos, de los que 1,5 millones
ya habían sido enviados a casa. Algunas comunida-
des se quejaron de no haber sido consultadas.

En el caso de Cataluña, Galicia, Euskadi y Cana-
rias, la medida se aplicará desde hoy, mientras
queMurcia, Navarra, Baleares, Comunidad Valen-
ciana, Cantabria, Andalucía y Castilla-La Mancha
la posponen al lunes.  PÁGINA 24

Casado critica por
insuficiente el plan, pero lo
apoyará en el Congreso

España ya es el segundo
país de la UE con más
contagiados: 3.142 casos

Sánchez propone un
Presupuesto “extrasocial”
y Arrimadas ofrece su voto

El índice selectivo español, el
Ibex 35, sufrió ayer elmayor des-
plome de su historia, con una
caída del 14,06% en una sola se-
sión. Desde la expansión del co-
ronavirus por Europa, la Bolsa
española ha perdido más de la
tercera parte de su valor, casi
235.000 millones. El resto de
parqués mundiales siguen la
misma estela.Wall Street se hun-
dió un 9,99%.  PÁGINA 50

España atraviesa una “emergen-
cia sanitaria y económica” por
el coronavirus. Así lo reconoció
ayer el presidente del Gobierno,
el socialista Pedro Sánchez, al
presentar su plan de choque con-
tra la epidemia. En un momento
en que el virus, con más de
3.100 contagiados en el país (ca-
si mil solo ayer) y 84 muertos,
registra un crecimiento expo-
nencial, Sánchez hizo un llama-
miento a la responsabilidad y
disciplina social.

El plan incluye una inyección
de liquidez de 14.000 millones
para reactivar la economía, ade-
más de 3.800 millones para la
sanidad pública y 400 millones
para el turismo y el transporte.
Son 18.200 millones (el 1,5% del
PIB español) que el presidente
quiere completar con unos Pre-
supuestos sociales para los que
Ciudadanos, en este clima de ex-
cepcionalidad, ya ha brindado
su apoyo.  PÁGINAS 14 Y 15

Sanidad llama al distanciamien-
to social, a cancelar eventos
que congreguen a más de 1.000
personas y a reducir el aforo a
un tercio en los demás.  P25

El alcalde, José Luis Martínez-
Almeida, llama a la responsabili-
dad y no descarta el cierre de la
ciudad. La Comunidad tratará a
contagiados en hoteles.  P26

La presidenta del BCE, Christine
Lagarde, vivió ayer una jornada
amarga. El que iba a ser su día
decisivo al frente de la institución
se convirtió en un fracaso que da-
ña a toda Europa. El plan con el
que la presidenta del BCE preten-
día ahuyentar el pánico por el vi-
rus fue insuficiente. PÁGINA 51

Desde medianoche, nadie puede
salir de cuatro localidades barce-
lonesas, salvo servicios esencia-
les. Igualada registra 58 infecta-
dos y tres muertos.  P28

EE UU Detenidos 200 narcos del
cartel heredero de El Chapo  P8

La Bolsa sufre
la mayor caída
de su historia

Plan

de alivio PÁGINA 10

10 millones de alumnos se quedan sin clases
Las aulas, desde la etapa infantil a la universitaria, echan el cierre en todo el país

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Las restricciones
a actos públicos
se extienden
a todo el país

Madrid pide
a sus ciudadanos
que eviten salir
de sus casas

Lagarde
decepciona
con su plan
de estímulos

Cataluña confina a
70.000 personas
en Igualada y tres
municipios más

España, en emergencia
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EL AVANCE DEL CORONAVIRUS DESAFÍA AL ESTADO

LUIS DONCEL, Madrid

Pedro Sánchez, en su declaración de ayer, en una foto facilitada por La Moncloa. / B. PUIG DE LA BELLACASA


