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Los europeos quieren
más unión frente al virus
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El mazazo de la crisis: 900.000
empleos destruidos en 14 días
Canarias, Andalucía y
la Comunidad Valenciana,
las más golpeadas

Dos de cada tres puestos
de trabajo perdidos en
el mes eran temporales
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España supera
los 10.000
muertos, el 20%
de las víctimas
mundiales
Los 950 fallecidos en
un día, cerca del máximo
registrado en Italia
PABLO LINDE, Madrid
España registró ayer 950 nuevas
muertes por el coronavirus, la
cifra más alta desde que estalló
la crisis y muy cercana al máximo italiano de 969, el peor dato
de todo el mundo. En total, España ya rebasa los 10.000 fallecidos, uno de cada cinco de los
que se han contabilizado a escala global. La tendencia se frena
en las comunidades con más casos, como Madrid, el País Vasco
o La Rioja, pero se acelera en las
que tenían una menor incidencia. Más de 26.000 personas se
han curado después de pasar
por un hospital.
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El Eurogrupo
plantea a España
e Italia usar el
fondo de rescate
sin condiciones
B. DE MIGUEL / LL. PELLICER
Bruselas
Los ministros de Economía de
la zona euro están dispuestos
a desplegar el martes un primer cortafuegos para la crisis.
Según la propuesta a la que ha
tenido acceso EL PAÍS, se amplía el alcance del fondo de
rescate o Mede. Para vencer
las resistencias de España e
Italia, se les eximiría de firmar el memorándum individual que implicaría, con duras condiciones, un rescate financiero.
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Torra rectifica y
recurre al Ejército
para desinfectar
residencias
P16
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JOAQUÍN ESTEFANÍA
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os Pactos de la Moncloa, firmados por todos los partidos políticos en 1977 en una situación
de excepcionalidad económica, sirvieron para mostrar
que ninguna ideología, por sí
sola, tenía las respuestas y la
fuerza para salir de las dificultades. Se puede establecer
una analogía con la pandemia.
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El histórico impacto de
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DESPEDIR A LOS MUERTOS EN SOLEDAD. Las nuevas normas obligan a celebrar entierros sin la
presencia de los allegados del difunto. En la imagen, Julián Fernández, de 59 años, asistía ayer en solitario
al entierro de su madre, Rosalía Mascaraque, de 86, en Zarza de Tajo (Cuenca). / BERNAT ARMANGUE (AP)

Leganés: historia de un colapso
ORIOL GÜELL / ISABEL VALDÉS
Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid). Segunda quincena
de marzo. La UCI se ha ampliado
de 10 a 34 camas, pero está desbordada. En Urgencias, 345 personas llenan un espacio donde ca-

ben 90. Pasillos atestados de camas, camillas, sillones y sillas, todos ocupados. Pacientes tumbados en el suelo con las chaquetas
de almohada. Se oyen las aspiraciones angustiadas de quienes tratan sin éxito de llenar los pulmo-

nes. Las bolsas de suero se pegan
con esparadrapo a la pared porque faltan pies de gotero. Los profesionales, exhaustos tras hasta
12 días sin descansar, usan chubasqueros como protección.
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El Gobierno prevé
que no haya más
clases este curso
en la Universidad
IGNACIO ZAFRA, Valencia
El Gobierno recomienda que las
universidades no retomen las clases presenciales este curso, según dijo ayer el ministro de Universidades, Manuel Castells, a los
consejeros de Educación autonómicos. Una veintena de campus
confirmaron ayer mismo que se
limitarán a la docencia online. El
resto decidirá en breve. Para ello,
se establecerán nuevos mecanismos de evaluación y se modificarán los calendarios.
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