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OPINIÓN Esta vez es realmente
diferente Carmen M. Reinhart  P9

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, teje alianzas en la
UE para presionar por un gran
plan anticrisis. Sánchez, Emma-
nuel Macron y Giuseppe Conte
han firmado, junto con los líde-
res de Portugal, Bélgica, Irlan-
da, Luxemburgo, Eslovenia y
Grecia, una carta al presidente
del Consejo Europeo en la que
reclaman medidas ambiciosas,
como un instrumento de deuda
común. El asunto divide a los 27,
que celebran hoy una cumbre
telemática.  PÁGINA 38

Un tercio de la humanidad
vive ya confinada por el virus

José Luis Escrivá,ministro de In-
clusión, Seguridad Social y Mi-
graciones, pronosticó ayer una
robusta recuperación tras la cri-
sis sanitaria. “La recuperación
llegará. Esta es una crisis de ca-
rácter temporal”, destacó Escri-
vá. “Cuando se produzca la recu-
peración, que será fuerte, tene-
mos que estar lo más asentados
que podamos para dar el mayor
impulso”, agregó.  PÁGINA 40

El aislamiento social se
aplica ya a 2.600 millones
de personas en el globo

Escrivá ante
la crisis: “Llegará
la recuperación
y será fuerte”

España se alía
con Macron
y Conte para
lograr un gran
plande choque
La UE llega dividida al
Consejo que debe
acordar una estrategia

Un tercio de la humanidad, unos
2.600 millones de personas, se
encuentran bajomedidas de con-
finamiento por la crisis del coro-
navirus. Después de China, Espa-
ña e Italia, otros países europeos
han ido imponiendo el aislamien-
to social, así como la India, Ru-
sia, Indonesia o Tailandia. Las
medidas afectan también a bue-
na parte de la población de
EE UU. Las escuelas han cerra-
do de Chile a Japón.

La pandemia ha dejado ya
más de 19.000 muertos a escala
global, y los infectados diagnosti-
cados superan los 430.000. Espa-

ña rebasó ayer a China en núme-
ro de muertes confirmadas, con
3.434 fallecidos, lo que supone
un aumento de 738 casos en un
solo día. En China, donde ya se
da por controlada la pandemia,
los fallecidos suman 3.287. Solo
Italia, con más de 6.800 muer-
tos, supera esas cifras. Desde
que empezó la crisis, cerca de 1,5
millones de españoles han visto
suspendidos sus puestos de tra-
bajo, un 15% de los asalariados.

Ayer se supo que la vicepresi-
denta primera, Carmen Calvo,
ha dado positivo en coronavirus,
lo que pone el foco en el papel de
Pablo Iglesias, vicepresidente se-
gundo.  PÁGINAS 13, 18, 28 Y 37

El Congreso dio esta madrugada
un amplio apoyo a la prórroga del
estado de alarma, con solo la abs-
tención de los independentistas.
Pero el debate puso de relieve la
tensión. “Trabajemos juntos, pen-
semos en los enfermos y sus fami-
lias”, dijo Sánchez. Casado le res-

pondió con un durísimo ataque
que vinculó su gestión a la alta
cifra demuertos: “Le hemos dado
poderes máximos y la eficacia ha
sido mínima”. El líder del PP se
limitó a proponer tres medidas
concretas: banderas amedia asta,
funeral deEstado y unmonumen-
to a las víctimas.  PÁGINAS 12 Y 13

España se acerca al pico de infec-
ciones, pero la respuesta a la cri-
sismuestra puntos débiles del sis-
tema: hospitales desbordados,mé-
dicos sin medidas de protección,
falta de otro material y de datos
completos de contagios y una si-
tuación crítica en las residencias
de ancianos. PÁGINAS 22 Y 23

Los esperados test de coronavi-
rus comprados por España a Chi-
na, unos 640.000 kits, no funcio-
nan bien, según han comprobado

diferentes laboratorios de micro-
biología de grandes hospitales.
Los test rápidos de este pedido
tienen una sensibilidad del 30%,
que debería alcanzar el 80%, se-
gún fuentes médicas.  PÁGINA 21

RUSIA Putin pospone la reforma
que le perpetuaría en el poder  P2

Las muertes en España
ascienden a 3.434 y
superan a las de China

Sánchez llama a
la unidad y Casado le
lanza un duro ataque
El Congreso apoya la prórroga de la alarma

Los puntos
débiles de la
crisis sanitaria

Faltan material, datos

de contagios y previsión

Los médicos alertan de que los 640.000
kits carecen de suficiente sensibilidad

Los test comprados a
China son imprecisos
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Empleados de una funeraria trasladan un cadáver desde la Residencia
Geriátrica Santa Oliva de Barcelona, ayer. / ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

ESPAÑA, EN ALERTA POR LA PANDEMIA

El positivo de Carmen
Calvo pone el foco en
el papel de Pablo Iglesias
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