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VENEZUELA EE UU plantea una
transición sin Maduro ni Guaidó  P5

Los datos de fallecimientos y con-
tagios por la crisis del coronavi-
rus dieron ayer un nuevomazazo
al país, pero algunos indicadores
invitan a pensar que está empe-
zando a pasar lo peor. España re-
gistró 849 nuevas muertes en el
último día, un dato superior al
anterior, con lo que un total de
8.189 personas han perdido la vi-

da por la Covid-19. El número de
contagiados diagnosticados cre-
ció en 9.222 hasta los 95.417. La

señal esperanzadora, sin embar-
go, es la rebaja de la presión so-
bre las urgencias. Los hospitales
consultados por este diario han
detectado un descenso de pacien-
tes que entran por esa vía, lo que
atribuyen al efecto del aislamien-
to social. Los responsables sanita-
rios confían en que ello repercuta
en las unidades de cuidados in-
tensivos (UCI), que se encuen-
tran repletas.  PÁGINAS 18 Y 19

El Gobierno lanzó ayer un paque-
te de medidas que tratan de re-
forzar la protección de los colec-
tivosmás vulnerables ante la cri-
sis del coronavirus y el parón de
la actividad económica: trabaja-
dores precarios y parados, afecta-
dos por expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ER-
TE), pymes y autónomos que su-
fren el cese o caída de sus nego-
cios, inquilinos e hipotecados y
empleadas de hogar, entre otros.
Las medidas facilitan el acceso
al seguro de desempleo o a un
subsidio a quienes no reúnen las
condiciones para percibirlo, per-
mite unamoratoria de cotizacio-
nes sociales y el aplazamiento de
deudas para los autónomos, una
paralización de los desahucios y
microcréditos sin interés para
los arrendatarios de vivienda.

El Gobierno se comprometió
también a aprobar en las próxi-
mas semanas un proyecto para
un ingreso mínimo vital para
aquellas que personas que no
pueden acceder a las ayudas ya
aprobadas.  PÁGINAS 36 A 38

L a necesidad insoslaya-
ble de cerrar filas no
puede ser interpretada

por el Gobierno como carta
blanca para actuar en soledad.
No puede reclamar unidad sin
ofrecer previamente informa-
ción e, incluso, corresponsabi-
lidad en las decisiones. Conte-
ner los efectos de la pandemia
exige delimitar un espacio pú-
blico de confianza entre las
fuerzas políticas, lo mismo
que entre los agentes sociales
y el Gobierno.  PÁGINA 8

Alquileres: suspensión de
los desahucios y créditos
al 0% a los inquilinos

TECNOLOGÍA La Comisión Europea hará
un seguimiento masivo de móviles  P26

Prohibición de cortes
de suministros básicos

Autónomos: moratoria
en el pago de cotización

México declaró ayer el estado de
emergencia sanitaria por la cri-
sis del coronavirus, lo que impli-
ca la suspensión de actividades
no esenciales hasta el 30 de
abril. Pero las autoridades no
dieron sensación de una aplica-
ción estricta e inmediata: el pre-
sidente, Andrés Manuel López
Obrador, apeló a la responsabili-

dad de ciudadanos y empresas,
a las que pidió limitar sus activi-
dades. México registra ya 28
muertos y 1.094 casos confirma-
dos de Covid-19. López Obrador
ha apostado por el gradualismo
en las restricciones para mitigar
el impacto económico ante la sa-
lida de capitales, la caída del pe-
so y el desplome de los precios
del petróleo.  PÁGINA 28

Planes de pensiones
rescatables si se necesita

Los ingresos en urgencias caen
aunque repuntan las muertes
Los hospitales reciben en sus puertas menos presión, lo que aún no
se traslada a las UCI. Máximo de muertes en España en un día: 849

Cuatro escenarios
para la evolución
de la pandemia
en España  PÁGINA 23

Poder y
liderazgo

Suscríbete a los hechos

Para actuar

Seguro de paro para
trabajadores precarios
y empleadas de hogar

Ampliación de la
moratoria de hipotecas
a oficinas y locales

La publicidad del juego,
solo de madrugada

Moratoria de pago en
los créditos al consumo

El Gobierno
lanza un plan
para proteger
a los sectores
más vulnerables
Las medidas benefician a parados,
inquilinos, pymes y autónomos

México decreta la
emergencia sanitaria y
suspende las actividades

Subsidio de 440 euros a
quien no acceda al paro

Miembros de la UME desinfectan la residencia Los Nogales Santa Eugenia, en Madrid. / MANU FERNÁNDEZ (AP)

PLAN SOCIAL

EDITORIAL

ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

M. V. GÓMEZ / A. MAQUEDA,Madrid

ELÍAS CAMHAJI, México

O. GÜELL / P. LINDE
Barcelona / Madrid


