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REPUNTE DE MUERTES Y CONTAGIOS EN UNOS DATOS CUESTIONADOS. Sanidad registró ayer
757 nuevos fallecimientos y 6.180 positivos más, pese a que se acumulan las señales de que las cifras
reales son más elevadas. En la imagen, el tratamiento a un enfermo en el Hospital Los Arcos de San
Javier (Murcia) revela la complejidad de la lucha contra la Covid-19. / ALFONSO DURÁN  PÁGINAS 19 A 21

EE UU Sanders se retira y deja vía libre
a Biden como rival de Trump  P2 Y 3

LaUnión Europea siguemostrán-
dose incapaz de acordar una res-
puesta común a la crisis sanitaria
del coronavirus en un momento
en que el deterioro de la actividad
en las grandes economías empie-
za a arrojar datos preocupantes.

El plan paramovilizarmás deme-
dio billón de euros encalló tras 16
horas de negociaciones en la ma-

drugada de ayer, ante el bloqueo
que, desde posiciones antagóni-
cas, protagonizaron Italia y losPaí-

ses Bajos. Berlín y París tratan de
imponer un acuerdo de mínimos
en los debates que se retomarán
hoy. En juego está no solo la eco-
nomía de la zona euro, sino una
brecha duradera entre el norte y
el sur de la Unión.  PÁGINAS 36 Y 37

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

La propuesta del Consejo Escolar
del Estado, máximo órgano con-
sultivo del Gobierno, de evaluar a
los estudiantes aunque no vuel-
van a recibir clases desató ayer
una ola de críticas de expertos y
de familias. Las comunidades se

inclinan por adoptar las propues-
tas del Consejo; frenar el avance
del temario, flexibilizar las evalua-
ciones y hacer excepciones con
los alumnos desconectados. Una
opción diferente a la elegida en
Italia, que dará aprobado general.
“¿Qué va a pasar con el alumnado
que no puede acceder a la educa-

ción a distancia?”, se pregunta Le-
ticia Cardenal, presidenta de la
confederación de padres y ma-
dres Ceapa. Los expertos en edu-
cación ponen el foco en las dife-
rencias de acceso a la enseñanza
online según el ambiente socio-
económico y el equipamiento en
casa de cada estudiante.  PÁGINA 18

El bloqueo en la UE para lograr
un pacto amenaza su economía
Berlín y París buscan forzar hoy en el Eurogrupo un acuerdo de mínimos
ante el enfrentamiento de Italia y Holanda y la agudización de la crisis

La Generalitat, presidida por
Quim Torra, ha frenado la cons-
trucción o puesta en marcha de
dos hospitales de campaña en las
localidades barcelonesas de Saba-
dell y Sant Andreu de la Barca
que estabanmontando el Ejército
y la Guardia Civil para aliviar la
saturación de los centros médi-
cos. La consejera de Salud, Alba
Vergès, negó ayer en el Parla-
ment que elGovernhaya rechaza-
do “la ayuda de nadie” y esgrimió
“criterios técnicos”.   PÁGINA 13

Dos meses y medio después de
imponerse un duro bloqueo so-
bre Wuhan, la ciudad china que
fue el foco original del coronavi-
rus pudo saborear ayer su pri-
mer día de semilibertad. La po-
blación vivió con júbilo el espec-
táculo del lunes a medianoche,
la retirada de las barreras que la
han mantenido aislada y la rea-
pertura, con precauciones, del
servicio ferroviario. Los viajeros
atrapados en la ciudad se aglo-
meraban para salir.  PÁGINA 27

El Ministerio de Hacienda es-
tudia un aplazamiento del
próximopago de impuestos. El
20 de abril deben presentarse
las autoliquidaciones del año,
pero se plantea unperiodo adi-
cional para pymes y autó-
nomos que declaren hasta
600.000 euros de facturación
anual, lo que equivale a 3,4mi-
llones de contribuyentes. Ase-
sores y contables se quejan de
que en medio del estado de
alarma es difícil completar la
documentación.  PÁGINA 35

HISTORIA Una biografía arroja luz y
rompe mitos sobre Poncio Pilato  P29

Torra frena
dos hospitales
que montaban
el Ejército y
la Guardia Civil

Wuhan vuelve
a la calle con
júbilo tras dos
meses y medio
de aislamiento
El primer foco del
virus retira barreras y
reabre comunicaciones

Alemania y Francia, los dos grandes motores
de la eurozona, se adentran en la recesión P38

Fuerte polémica por el plan para
evaluar a los alumnos sin clases
Expertos y familias denuncian que la propuesta del Consejo
Escolar perjudica a los estudiantes más desfavorecidos

Hacienda
plantea aplazar
impuestos
a pymes y
autónomos

El retraso aliviaría
a 3,4 millones
de contribuyentes
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