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EL ROBO DE DOS MILLONES DE MASCARILLAS. Un empresario fue detenido ayer por el robo en Santiago
de Compostela de material sanitario valorado en cinco millones de euros para su venta en Portugal. En la
imagen, las cajas y envoltorios que contenían las mascarillas, vaciadas. / ÓSCAR CORRAL  PÁGINA 24

MADRID Polémico nombramiento de
Ayuso para revisar las residencias  P23

El presidente del Bundestag,
Wolfgang Schäuble, considera
que Europa se enfrenta a un
trabajo de reconstrucción her-
cúleo, y que esta crisis no es
como la iniciada en 2008. “Lo
que estamos viviendo ahora
con la pandemia es algo que
no hemos vivido nunca y que
no podíamos imaginar. Por
eso, cualquier comparación
con situaciones anteriores, in-
cluida la crisis financiera y la
del euro, no es adecuada. Este
es undesafíomuchomayorpa-
raAlemania, paraEuropa y pa-
ra toda la humanidad”, asegu-
ra en una entrevista. PÁGINA 3

El primer ministro de Italia,
Giuseppe Conte, anunció ano-
che un decreto para movilizar
400.0000 millones de euros
en liquidez y préstamos a em-
presas afectadas por la crisis
del coronavirus. Sumado al
plan ya aprobado en marzo,
son en total 750.000 millones
de euros para evitar el colapso
de la economía.  PÁGINA 38

WOLFGANG SCHÄUBLE
Presidente del Bundestag

“Este es un
desafío mayor
que el de la
crisis financiera
y del euro”

Italia moviliza
otros 400.000
millones en el
mayor estímulo
de su historia

La reducción sostenida de ingre-
sos de pacientes por urgencias se
ha trasladado al fin a las unidades
de cuidados intensivos tras sema-

nas en que han estado desborda-
das. Los datos recopilados en dis-
tintoshospitalesmuestranuna re-
ducción de la tensión sobre estas
unidades, hasta el punto de que
algunos centros planean retomar

las consultas a enfermos de otras
patologías. Pero los expertos lla-
man a la prudencia y piden que
no se baje la guardia ante una epi-
demia que aún tiene en vilo al sis-
tema sanitario.  PÁGINAS 20 Y 21

El primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson, de 55
años, fue trasladado ayer a una
unidad de cuidados intensivos
tras empeorar su estado de sa-
lud por el coronavirus, según in-
formó un portavoz de Downing

Street. El mandatario ingresó en
un hospital el domingo ante los
síntomas persistentes tras diez
días de confinamiento en su do-
micilio por dar positivo en la
prueba. De forma interina asu-
me sus funciones Dominic Raab,
ministro de Exteriores.  PÁGINA 2

El líder del PP, Pablo Casado,
dio ayer un portazo definitivo
a la posibilidad de que su for-
mación participe en unos
nuevos Pactos de La Mon-
cloa, propuesta que abandera
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, frente a la cri-
sis económica abierta por la
epidemia. Casado calificó la
iniciativa como un “señuelo”
dirigido a instaurar un “cam-
bio de régimen”.  PÁGINA 14

LEOPOLDO LÓPEZ “El coronavirus es
el escudo humano de Maduro”  P6

Los líderes políticos realizan su
labor estos días desde sus domici-
lios, encadenando llamadas de te-
léfono y videoconferencias. Pedro
Sánchez está casi a solas en La
Moncloa, con escaso personal y
separadode su familia. Pablo Igle-
sias permanece en su vivienda,
con su pareja, IreneMontero, que

dio positivo. Pablo Casado acude
a diario a su despacho enGénova,
una sede casi desierta, aunque
vuelve antes a casa y juega con su
hijo Pablo al fútbol sala en el pasi-
llo. Inés Arrimadas, embarazada,
no sale de su casa, sin terraza ni
balcón. Santiago Abascal, que dio
positivo, se ha dejado ver en las
redes cocinando.  PÁGINAS 16 Y 17

Boris Johnson, en
cuidados intensivos
al agravarse su
estado de salud

Casado cree que
la oferta de unos
nuevos Pactos
de La Moncloa
es un “señuelo”

Los dirigentes de los partidos pasan los días
entre videollamadas y ratos para aficiones

Liderar la política
en pantuflas

ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR LA PANDEMIA

La presión sobre las UCI
empieza a reducirse tras
semanas desbordadas
Los expertos alertan de que no se debe bajar la guardia
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