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MÚSICA Muere el cantautor
Luis Eduardo Aute  P38 Y 39

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, compareció ayer an-
te los españoles para informar de
que el estado de alarma —y con
este, el confinamiento— se extien-
de otros 15 días, hasta el 26 de
abril. El próximo jueves el Con-
greso votará la prórroga. No será
la última. Sánchez adelantó que
habrá más, pero que por manda-
to constitucional deben arbitrar-
se de 15 en 15 días. Es decir: el
confinamiento de los españoles
durará al menos hasta mayo. El
ritmo de contagio del coronavi-
rus remite, según Sánchez. Pero
aún no lo suficiente como para
evitar esta nueva prórroga o las
sucesivas. La industria y la cons-
trucción, eso sí, volverán a su acti-
vidad después de Semana Santa.

El Gobierno prepara ya la vuel-
ta a la normalidad de toda la po-
blación, que será escalonada pa-
ra no sufrir otra oleada de conta-
gios. Sánchez anunció también
unos nuevos Pactos de la Mon-
cloa, similares a los de 1977, a fin
de que Gobierno y oposición con-
cuerden medidas clave para re-
lanzar la economía.  PÁGINA 12

Medio centenar demujeres de en-
tre 15 y 90 años han puesto sus
máquinas de coser al servicio de
hospitales y residencias de ancia-
nos de Galicia. Desde una tienda
de ropa de Ponteareas (Ponteve-
dra) cerrada antes de esta crisis
organizan la fabricación y distri-
bución de batas y mascarillas. Es
una de las iniciativas espontá-
neas y voluntarias que se han
puesto en marcha para intentar
suplir la falta de estos materia-
les esenciales para luchar con-
tra el virus.  PÁGINAS 24 Y 25

Es el momento de romper los
viejos dogmas nacionales. Es-
tamos en un tiempo nuevo y
necesitamos respuestas nue-
vas. Conservemos nuestros va-
lores positivos y reinvente-
mos el resto. En los próximos
meses será inevitable que los
Estadosmiembros de laUEge-
neremos una deudamayor pa-
ra responder a las consecuen-
cias de una crisis que es sani-
taria, pero que también es eco-
nómica y social. Por eso, las
respuestas no pueden ser las
mismas que estaban previstas
para choques asimétricos de
la economía, como una crisis
financiera o bancaria en un
Estado aislado o un grupo de
Estados. Si el virus no entien-
de de fronteras, los mecanis-
mos de financiación tampoco
pueden hacerlo.  PÁGINA 13

Un ejército
de máquinas

de coser contra
el coronavirus

B. ANDRINO, D. GRASSO, K. LLANERAS Y A. GALOCHAFuente: CSSE y CDC. 

Escenario R0=3 39 contagiados

Sin medidas

cada enfermo

contagia a

tres personas

…en tres ciclos

de contagio

El objetivo es que el R0 sea menor que 1, así el brote tiende a extinguirse.

Persona
confinada

Primer día con

500 contagios

confirmados

Día 0 7 14 21 28 35

0

200

400

600

800

1.000

3 contagiados

España
EEUU

Alemania

R. Unido

China

Corea

Italia

Ritmo de fallecidos diarios en cada país

Escenario R0=1
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La curva de muertes se aplana

El confinamiento frena la cadena de contagios

La cifra diaria de fallecidos lleva una semana moviéndose en valores similares,

que han oscilado entre los 800 y los 950. Ayer fue el número más bajo en ocho días. 

Europa
se la juega

Fátima, enfermera de UCI, tran-
quilizó a una paciente de corona-
virus antes de intubarla: “Le dije:
‘Todo saldrá bien’. Y le fallé. La
muerte volvió a ganar. Bajé a la
calle a gritar. A llorar”. Los sanita-
rios se enfrentan a un daño
psicólógico inusual. PÁGINAS 28 Y 29

NADIA CALVIÑO Vicepresidenta económica

“No volveremos a la normalidad
de 0 a 100 en un día. Hay que
garantizar la seguridad” P46 Y 47

EL PAÍS SEMANAL Recorrido por las
ciudades vacías del mundo

LA LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA

El confinamiento
se alargará
al menos hasta
el mes de mayo
El Gobierno extiende 15 días la
alarma y prevé nuevas prórrogas. La
industria reabrirá tras Semana Santa

Walter-Borjans: “Seolvidaeldolor
que trajo el egoísmo nacional” P5

Ai Weiwei: “El capitalismo ha
llegado a su fin” IDEAS

Keir Starmer: “El partido laborista
cumplirá hoy su parte” P6

Los efectos psicológicos
enmédicos y enfermeros

“Le dije: ‘Todo
saldrá bien’ y le
fallé. Bajé a la
calle a llorar”

JosephE. Stiglitz: “Esunmomento
crítico para Europa”  NEGOCIOS

EE UU, la parada
en seco de una
potencia con una
frágil red social P2 Y 3

A tiempo de evitar una pandemia
financiera  NEGOCIOS

CARLOS E. CUÉ, Madrid

LOS DATOS DAN UN RESPIRO. La cifra de fallecidos en España en
un solo día conocida ayer, 809, es la menor en una semana. Las
medidas de confinamiento han ralentizado el brote. El aislamiento
baja el número de personas que contagia cada enfermo.  P26 Y 27
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