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WUHAN, LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. Las autoridades chinas anunciaron que el 8 de abril se levantará la
cuarentena impuesta desde hace dos meses a Wuhan, la ciudad que durante semanas fue epicentro de la
epidemia. El resto de la provincia de Hubei, de 56 millones de habitantes, recuperará hoy la movilidad. En la foto,
vecinos de Chongqing despiden al equipo médico que ha dado por terminado su trabajo. / AFP  PÁGINA 29

Los mercados reaccionaron ayer
al anuncio de enormes planes de
estímulo. El Dow Jones se dispa-
ró un 11,36%, su mayor avance
desde 1933, mientras que el Ibex
subió un 7,82%, su aumento más
notable en una década.   PÁGINA 41

El Gobierno dio ayer luz verde a
un paquete de avales que garan-
tizará hasta el 80% de los présta-
mos que soliciten las empresas
y los autónomos a los bancos pa-
ra afrontar sus necesidades de
liquidez. El Consejo de Minis-
tros aprobó para ello un primer
tramo de 20.000 millones de eu-
ros, que podrá ampliarse hasta
100.000 millones. La mitad de
ese tramo deberá dedicarse a pe-

queñas y medianas empresas,
con menos de 250 trabajadores,
así como autónomos. La segun-
da parte se dedica a empresas
mayores y garantizará entre el
60 y el 70%. La ministra porta-
voz, María Jesús Montero, ga-
rantizó que una vez que agote

esta línea, se pondrá en marcha
la siguiente. “Queremos obser-
var cómo funciona por si hay
que hacer ajustes”, dijo. No se
ha fijado el tipo de interés que
los bancos cobrarán a sus clien-
tes, una decisión que dependerá
de cada entidad, aunque el Go-
bierno confía en su responsabili-
dad. Por su parte, el Ministerio
de Trabajo ultima la creación de
un subsidio extraordinario de
un mes para el colectivo de em-
pleadas de hogar.  PÁGINAS 37 Y 38

Hombre, mayor de 80 años y con
patologías previas, sobre todo, co-
ronarias. Este es el perfil más fre-
cuente de quienes fallecen por la
Covid-19 en España, según un in-
forme elaborado por el Instituto
de Salud Carlos III.  PÁGINA 19

OPINIÓN El regreso del
conocimiento Antonio Muñoz Molina  P9

PABLO LINDE, Madrid

La víctima más
frecuente: hombre,
mayor de 80 años y
con patología previa

El Gobierno avalará hasta el
80% de los créditos de la banca
para pymes y autónomos
Aprobado un primer tramo de 20.000 millones de euros

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, ase-
gura en una entrevista telefónica
con EL PAÍS que la UE está ac-
tuando para paliar la necesidad
imperiosa de equipos de protec-
ción, comomascarillas y guantes,
para que España afronte la crisis
del coronavirus. “En ese terreno

tengo buenas noticias”, afirma.
En la licitación conjunta para
comprar material con 25 Estados
miembros, entre ellos España,
anuncia, “se han cubierto todas
las necesidades planteadas e, in-
cluso, hemos conseguidomásma-
terial del que necesitábamos”.

Von der Leyen expresa su soli-
daridad con España: “Admiro la
respuesta de los ciudadanos espa-
ñoles. Son un modelo para Euro-
pa. España no está sola”. Y aplau-
de la propuesta del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, de
un nuevo Plan Marshall para la
Unión. Ella prefiere denominarlo
como “una gran inversión a nivel
de la UE y de los Estados miem-
bros”, que encuadra en el presu-
puesto de la UE. “Agradezco a Es-
paña el impulso a favor de que
dispongamos de un poderoso pre-
supuesto comunitario, que es el
mejor instrumento de solidari-
dad”, asegura la presidenta de la
Comisión.  PÁGINA 2

AMANDA MARS, Washington

Cataluña ha superado a Madrid
en casos nuevos diagnosticados.
El lunes, Cataluña registró 1.221
nuevos casos frente a los 873 de
Madrid, y la tendencia se confir-
móayer, con 1.939 y 1.777 infeccio-
nes, respectivamente.   PÁGINA 18

OPINIÓN
CHARLES MICHEL

Carta a los
españoles  P2

URSULA VON DER LEYEN
Presidenta de la Comisión Europa

“Acabamos de
cerrar la compra
del material
sanitario que
necesita la UE”

Suscríbete a los hechos

Para acercarte 

a la realidad
Wall Street registra
su mayor avance
en 87 años y el Ibex
sube cerca del 8%

CÓMIC Muere Uderzo, creador de Astérix
y su mundo de galos irreductibles P30

ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

España contabiliza
40.000 contagiados
y 2.700 muertos P18

Cataluña supera
en casos nuevos
a la Comunidad
de Madrid

La dirigente comunitaria aplaude la
idea de Sánchez de un Plan Marshall

La India ordena
el confinamiento
de 1.300 millones
de personas  P28
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