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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)

ENCUESTA Los europeos quieren
más unión frente al virus  P2 Y 3

El mazazo de la crisis: 900.000
empleos destruidos en 14 días

España registró ayer 950 nuevas
muertes por el coronavirus, la
cifra más alta desde que estalló
la crisis y muy cercana al máxi-
mo italiano de 969, el peor dato
de todo el mundo. En total, Espa-
ña ya rebasa los 10.000 falleci-
dos, uno de cada cinco de los
que se han contabilizado a esca-
la global. La tendencia se frena
en las comunidades con más ca-
sos, como Madrid, el País Vasco
o La Rioja, pero se acelera en las
que tenían una menor inciden-
cia. Más de 26.000 personas se
han curado después de pasar
por un hospital. PÁGINA 22

El Gobierno recomienda que las
universidades no retomen las cla-
ses presenciales este curso, se-
gún dijo ayer el ministro de Uni-
versidades,Manuel Castells, a los
consejeros de Educación autonó-
micos. Una veintena de campus
confirmaron ayer mismo que se
limitarán a la docencia online. El
resto decidirá en breve. Para ello,
se establecerán nuevos mecanis-
mos de evaluación y se modifica-
rán los calendarios.  PÁGINA 26

Losministros de Economía de
la zona euro están dispuestos
a desplegar el martes un pri-
mer cortafuegos para la crisis.
Según la propuesta a la que ha
tenido acceso EL PAÍS, se am-
plía el alcance del fondo de
rescate o Mede. Para vencer
las resistencias de España e
Italia, se les eximiría de fir-
mar el memorándum indivi-
dual que implicaría, con du-
ras condiciones, un rescate fi-
nanciero.  PÁGINAS 38 Y 39

EL VIAJERO La vuelta al mundo con
la memoria y los cinco sentidos

Torra rectifica y
recurre al Ejército
para desinfectar
residencias P16

España supera
los 10.000
muertos, el 20%
de las víctimas
mundiales
Los 950 fallecidos en
un día, cerca delmáximo
registrado en Italia

El Gobierno prevé
que no haya más
clases este curso
en la Universidad

El Eurogrupo
plantea a España
e Italia usar el
fondo de rescate
sin condiciones

El histórico impacto de
la pandemia eleva la cifra
de parados a 3,5 millones

L os Pactos de la Mon-
cloa, firmados por to-
dos los partidos políti-

cos en 1977 en una situación
de excepcionalidad económi-
ca, sirvieron para mostrar
que ninguna ideología, por sí
sola, tenía las respuestas y la
fuerza para salir de las dificul-
tades. Se puede establecer
una analogía con la pande-
mia.   PÁGINA 11

Hospital Severo Ochoa de Lega-
nés (Madrid). Segunda quincena
de marzo. La UCI se ha ampliado
de 10 a 34 camas, pero está des-
bordada. EnUrgencias, 345 perso-
nas llenan un espacio donde ca-

ben 90. Pasillos atestados de ca-
mas, camillas, sillones y sillas, to-
dos ocupados. Pacientes tumba-
dos en el suelo con las chaquetas
de almohada. Se oyen las aspira-
ciones angustiadas dequienes tra-
tan sin éxito de llenar los pulmo-

nes. Las bolsas de suero se pegan
con esparadrapo a la pared por-
que faltan pies de gotero. Los pro-
fesionales, exhaustos tras hasta
12 días sin descansar, usan chu-
basqueros como protección.
 PASA A LA PÁGINA 20

OPINIÓN
JOAQUÍN ESTEFANÍA

Compromiso
histórico

Leganés: historia de un colapso

Canarias, Andalucía y
la Comunidad Valenciana,
las más golpeadas

Dos de cada tres puestos
de trabajo perdidos en
el mes eran temporales

PÁGINAS 36 Y 37 | EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

IGNACIO ZAFRA, Valencia
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