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Suscríbete a los hechos

Para continuar

EL REY, EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA. Dotado de mascarilla y guantes, Felipe VI acudió ayer
por sorpresa al recinto ferial madrileño, cuyos pabellones se han acondicionado como hospital de emergen-
cia para recibir a un máximo de 5.500 enfermos de la Covid-19. / JOSÉ JIMÉNEZ (CASA DEL REY)  PÁGINA 12

La transfusión de plasma sanguí-
neo de personas que se han recu-
peradode la infección por corona-
virus empieza a ser explorada por
las autoridades sanitarias de Ma-
drid como un tratamiento experi-
mental para casos graves. El pro-
cedimiento ha sido autorizado en
EE UU, donde la empresa Grifols
trabaja para producir un medica-
mento a partir de inmunoglobuli-
nas hiperinmunes.  PÁGINA 24

El distanciamiento social ha sido
siempre la vía más eficaz contra
las pandemias. El final, enseña la
historia, suele llegar cuando bue-
na gran parte de la población ha
superado la enfermedad, se inmu-
niza, se frena el contagio y la afec-
ción se desvanece. En ocasiones,
el virus vamutando de forma que
pierde virulencia. Otro final sería
una vacuna, pero esta no tardaría
menos de un año. PÁGINA 25

VENEZUELA EE UU acusa a Maduro de
narcotráfico y ofrece recompensa  P2

Las transfusiones
de sangre de los
inmunizados,
nueva esperanza

El Ministerio del Interior publi-
có ayer una orden en la que deta-
lla qué tipo de transportes esta-
rían autorizados en el supuesto
de que se endurezca el confina-
miento, algo que por ahora no se
ha decidido. Unidas Podemos
presiona en el Gobierno por me-
didas más estrictas,. Por otro la-
do, la vicepresidenta CarmenCal-
vo recibió ayer el alta hospitala-
ria tras dar positivo en coronavi-
rus. Calvo continuará aislada en
su domicilio.  PÁGINA 13

El final de las
pandemias: virus
que se apagan o
son menos dañinos

EL COMBATE DE LA CIENCIA

Interior toma
medidas ante
la posibilidad
de endurecer
el aislamiento

Carmen Calvo recibe
el alta y continuará
aislada en su domicilio

La oposición de Alemania y Paí-
ses Bajos impidió anoche que la
Unión Europea acordase un
plan de reactivación ante la cri-

sis del coronavirus. La alianza
de España e Italia para arrancar
un plan ambicioso topó con los
países del Norte reacios a pagar
una factura común ante la ma-
yor crisis sanitaria en la historia

de la UE. Tras la amenaza de
Pedro Sánchez y Giuseppe Con-
te de retirarse del texto, los 27 se
comprometieron por escrito a
estudiar nuevas propuestas den-
tro de 15 días.  PÁGINAS 36 Y 37

Las primas de riesgo de España e
Italia bajaron ayer unos 20 pun-
tos básicos después de que el BCE
dejara claro que aplicará con la
máxima flexibilidad su paquete
de estímulo monetario.  PÁGINA 38

Sanidad aseguró ayer que ha de-
vuelto a su fabricante, la empre-
sa china Bioeasy, el primer lote
de test rápidos que compró, a tra-
vés de un intermediario español.
El Gobierno admite que los pri-

meros 9.000 test resultan poco
fiables, como adelantó este dia-
rio. La Embajada china afirmó
que la compañía no tiene licencia
para vender en su país, pero la
compañía aclaró que cumple los
requisitos de la UE.  PÁGINA 18

Medicamentos que se diseñaron
para combatir otras enfermeda-
des se están utilizando contra la
Covid-19 ante la falta de alternati-
vas. Es el caso de fármacos apro-
bados contra el ébola y la mala-
ria o de los antirretrovirales em-
pleados con el VIH.Mientras tan-
to, los ensayos en humanos de
una vacuna para el coronavirus
han comenzado en dos grupos
de EE UU y China.  PÁGINA 24

El BCE resta
presión a la prima
de riesgo y logra
que la de España
baje 20 puntos

EL VIAJERO De Troya a El Dorado,
rumbo a mundos legendarios

El Gobierno como
comprador de
último recurso
Es fundamental mantener las
empresas con vida y que
los empleados sigan cobrando

Emmanuel Saez y Gabriel Zucman

 PÁGINA 9

La guerra actual se
libra con fármacos
destinados a otras
enfermedades

España e Italia fuerzan
a la UE a concretar un
plan anticrisis en 15 días
Sánchez y Conte se enfrentaron a la negativa
de Alemania y Holanda en una cumbre muy bronca

Sanidad devuelve
los test fallidos
que compró a un
intermediario español
El descarte de las pruebas por imprecisas
retrasa la detección masiva de positivos
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