
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES8DEABRILDE 2020 | AñoXLV | Número 15.607 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

SEAT FABRICA AHORA RESPIRADORES. La firma automovilística
ha adaptado su planta de Martorell (Barcelona) para producir cada día
unos 300 respiradores de emergencia, que han recibido autorización y
que Correos empezó a repartir ayer entre los hospitales. / ALBERT GARCIA

POLONIA El voto solo se hará por
correo en las presidenciales  P4

Líderes mundiales instan al
G20 a dar una respuesta global

Antiguos mandatarios de orga-
nismos internacionales, expresi-
dentes y ex primeros ministros
de 70 países, así como personali-
dades de la economía y las rela-
ciones internacionales, han sus-
crito un llamamiento al G20 en
el que exigen un liderazgo global
que actúe con rapidez para evi-
tar que el coronavirus se extien-
da y reaparezca en zonas vulnera-
bles de Asia, África y Latinoamé-
rica, así como para atenuar su
impacto económico. Estas perso-
nalidades piden reunir 8.000 mi-
llones de dólares para atender ne-
cesidades urgentes y destinar
otros 35.000 millones a reforzar
los sistemas de salud de los paí-
ses donde son más precarios, en-
tre otrasmedidas como la condo-
nación de deudas de África por
valor de 44.000 millones. El ar-
tículo, que reproduceELPAÍS, lle-
va la firma del ex secretario gene-
ral de la ONU Ban Ki-moon, los
expresidentes de la Comisión Eu-
ropea José Manuel Barroso y Ro-
mano Prodi, así como exjefes de
GobiernodeEspaña, el ReinoUni-
do o Italia, o expresidentes de
México y Argentina.  PÁGINAS 2 Y 3

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) calcula
que, debido a la crisis del co-
ronavirus, solo en primavera
se van a destruir más de 195
millones de puestos de traba-
jo a tiempo completo, de los
que unos 15 millones corres-
ponden a Europa. “Es la cri-
sismás severa desde la Segun-
da GuerraMundial: las pérdi-
das de empleo están crecien-
do rápidamente en todo el
mundo”, señala un informe
de la OIT.

“Es una caída extraordina-
ria”, apunta el director gene-
ral de la OIT, Guy Ryder,
quien, no obstante, advierte
de que la gran cantidad de
medidas que están utilizando
los países para proteger los
puestos de trabajo amortigua-
rá el impacto. “Debemos reco-
nocer que muchos Gobiernos
están haciendo lo correcto”,
apostilla Ryder.   PÁGINA 40

Los firmantes
representan a 70 países de
los cinco continentes

Sanidad calcula que al menos 15
de cada 16 infectados por el vi-
rus (más del 90%) no han sido
detectados y, por tanto, no figu-
ran en las estadísticas. Por ello,
el ministerio prevé iniciar la se-
mana próxima una campaña de
cribado a más de 60.000 perso-
nas, de 30.000 familias, que per-
mitiría conocer el impacto real
de la pandemia.  PÁGINAS 20 Y 21

Nuevos datos apuntan a que la
cifra de fallecidos por la epidemia
enalgunas autonomías esmuy su-
perior a la de los balances oficia-
les. Las defunciones en la Comu-
nidad de Madrid reflejan un au-
mento de unas 3.000muertes sin
explicación en la primera quince-
na de vigencia del estado de alar-
ma (del 14 al 31 de marzo). El nú-
mero se desprende de cotejar los
datos de licencias de enterramien-
to expedidas por jueces de los re-
gistros civiles madrileños con la
estadística de muertes en marzo
de 2019 del INE y el balance ofi-
cial de las muertes por el virus.
Sanidad defiende el rigor de sus
números en función de la defini-
ción de fallecimiento por corona-
virus que emplea. PÁGINA 21

La OIT prevé la pérdida de 200
millones de empleos este trimestre
El desplome del mercado laboral mundial por la pandemia
será el más acusado desde la Segunda Guerra Mundial

Suscríbete a los hechos

Para estar unidos
El Consejo Escolar del Estado, ór-
gano consultivo delGobierno, pro-
pone que las actividades que los
alumnos hacen en casa desde que
se suspendió la actividad en los
colegios sean evaluables, salvo pa-
ra las familias sin los medios tec-
nológicos necesarios. El Consejo
pretende que los alumnos “no se
relajen” y apoya que puedan te-
ner que repetir curso.  PÁGINA 25

ESPAÑA Políticos en primera línea
como médicos y enfermeros  P16

Más del 90%
de los contagios
en España
no han sido
detectados

Los entierros
en Madrid
apuntan a que
hay 3.000
muertes más

Liderazgo
global PÁGINA 8

El Consejo
Escolar pide que
se evalúe a los
alumnos por sus
tareas digitales

La carta de expresidentes y
altos cargos plantea una
conferencia de donantes
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Reclaman reforzar las
instituciones, más fondos a
la ONU y condonar deuda
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