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DOS MESES DESPUÉS, LA DURA REALIDAD DE LA EPIDEMIA. El 31 de enero se conoció el primer caso de
infección por coronavirus en España, el de un turista en La Gomera. Ya son más de 100.000 los contagios
confirmados. En la foto, pacientes ingresados en el pabellón 5 del hospital de campaña de Ifema. / PEDRO ARMESTRE

CONSUMO Menos filetes y más
cerveza en el confinamiento  MADRID

El número de fallecidos por el
coronavirus aumentó ayer en
864, una cifra récord en el quin-
to día consecutivo en que se su-
peran las 800 muertes. El núme-
ro de contagiados rebasó los

100.000. Sin embargo, en ambos
casos las cifras tienden a estabili-
zarse. Y, lo que se considera una
señal esperanzadora, el aumen-
to de pacientes hospitalizados ba-
ja de forma clara y constante des-
de hace una semana.  PÁGINA 20

Las universidades abren la
mano ante la situación excep-
cional generada por la pande-
mia. Los campus se preparan
para aplazarmaterias al próxi-
mo curso, reducir el número
de horas de prácticas y encon-
trar fórmulas para la evalua-
ción continua online de sus
alumnos, según un documen-
to de la conferencia de recto-
res (CRUE) al que ha accedido
este periódico.  PÁGINA 24

Cinco deportistas también lu-
chan en primera línea contra
la pandemia. Un jugador de
rugby que es médico residen-
te, una futbolista de Primera
que trabaja también de poli-
cía, una linier que es enferme-
ra... EL PAÍS cuenta sus otros
partidos.  PÁGINAS 34 Y 35
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STOLTENBERG “La OTAN evitaría que la
crisis sanitaria lo sea de seguridad”  P2

El mercado laboral ha cerrado el
mes de marzo con un gigantesco
mazazo. El parón económico se
traducirá, en los datos que se co-

nocerán hoy, en una fortísima su-
bida del paro registrado y una caí-
da de la afiliación, lo que sumado
al más demillón ymedio de afec-
tados por expedientes de regula-
ción de empleo (ERTE) supone el

mayor batacazo desde que se tie-
nen registros. Entretanto, la Co-
misión Europea ha propuesto un
reaseguro de paro comunitario
de 100.000 millones para finan-
ciar ERTE.  PÁGINAS 37 Y 39

La ciudad de Wuhan, el pri-
mer foco de la pandemia del
coronavirus en China, se pre-
para para el levantamiento
del bloqueo el día 8. “No pode-
mos bajar la guardia”, asegu-
ra un policía que examina a
los escasos viajeros que en-
tran a la ciudad, de 11 millo-
nes de habitantes. Hace diez
semanas que se impuso el
confinamiento en la urbe. Al
fin reabren los comercios, sin
apenas clientes aún, y el me-
tro. El tren, por ahora, solo
sirve para llegar, pero no pa-
ra salir.  PÁGINA 28

El Ministerio de Sanidad
anunció el 19 de marzo que
incorporaría a 52.000 profe-
sionales sanitarios, incluidos
jubilados y estudiantes, para
reforzar el sistema, pero su
presencia por el momento es
casi anecdótica Existen tra-
bas burocráticas y algunas co-
munidades consideran que
no los necesitan.  PÁGINA 18
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ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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