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.es23 MARZO 2020 Lunes

Sánchez anuncia que se prorroga el 
estado de alarma al menos hasta el 11 
de abril, endurece las restricciones y 
amplía las actuaciones del Ejército 
ante la llegada de «la ola más dura»

[Astrolabio, Tercera, Editorial, Enfoque y páginas 16-17 y 36 a 42]

ATRINCHERADOS ANTE 
LA SEMANA MÁS TRÁGICA

EL COI CEDE AL CLAMOR DE LOS ATLETAS 
Y APLAZA LOS JUEGOS DE TOKIO [Páginas 48 y 49]

En apenas 18 horas, Madrid 

ha levantado un hospital de 

campaña en el recinto ferial. En 

su primera fase cuenta con ya con 

1.300 camas y 96 puestos UCI 

El hospital de Ifema 
se convierte en el 

«Wuhan español»

Queja de las autonomías contra el 
Gobierno por el ineficaz reparto del 
material para frenar al coronavirus: 

1.720 muertos y el 12% de los 
contagiados es personal sanitario

MADRID | 1,70 euros | Año CXVII | Número 38.070  



Jorge Marichal,  

presidente de la patronal 

hotelera Cehat.CincoDías

CRISIS DEL CORONAVIRUS

/ Energía. 
Cae la demanda eléctrica y bajan 
los precios de las gasolinas —P4 y 24

/ Telecomunicaciones. 
Las empresas movilizan a 18.000 
personas para el servicio —P6

/ Emisiones. 
El mercado de deuda resucita de  
la mano de los bancos centrales —P15

Videoconferencia de Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno con los 

presidentes autonómicos. EFE

Más ERTE en una semana 
que en los últimos seis años
/ Ajuste. Las suspensiones de empleo superan a las de todo el periodo 2014-2019 
/ Máximo. Las regulaciones laborales batirán los récords de 2009 y 2012 —P21. Editorial P2

Los concesionarios 
se refuerzan 
online ante el 
descalabro de la 
venta de coches

—P3

El COI �jará en 
cuatro semanas la 
nueva fecha de los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio

—P10

Bankia amplía el plazo 
de los créditos a pymes, 
empresas y autónomos
—P7

Los autónomos, pymes 

y empresas clientes de 

Bankia, controlada por el 

Estado, podrán ampliar 

el plazo de sus créditos 

y además obtener finan-

ciación puente para pagar 

sus deudas.—

/ EE UU. Planea 
dar cheques 
de 3.000 dólares 
y movilizar 

4 billones —P23

/ Italia. Cierra 
todas las 
empresas  
salvo las 

esenciales —P23

/ Alemania. Se 
endeudará para 
rescatar la 
economía y las 

empresas —P23 José Ignacio Goirigolzarri.

El estado de alarma se 
ampliará hasta después 
de Semana Santa —P22

“Los hoteles necesitan una moratoria hipotecaria” —P8

Así combaten los bufetes el aislamiento —Cuadernillo central

Lunes / 23 de marzo de 2020 | Año XLIII | Número 12.195 1,80€
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Los Erte estarán sujetos al criterio 
solo de la Inspección de Trabajo
Sánchez desoye a 
CCAA y Podemos  
y no para la industria

Moncloa exige a 
Bruselas ‘coronabonos’ 
para mutualizar la deuda 

Estados Unidos ultima 
un estímulo fiscal  
de hasta dos billones

PÁGS. 6 A 21

ISTOCK

El grueso de 
las emisiones 
previstas 
hasta final de 
año son de la 
banca, que ha 
visto como el 
interés medio 
supera el 
2,5%. PÁG. 28

LAS EMPRESAS, ANTE 
REFINANCIACIONES  
DE 60.000 MILLONES

Ifema se transforma en un ‘arca de Noé’ 
sanitaria, el mayor hospital de España  PÁG. 14

Razones para cerrar la bolsa  
Por Matthew Lynn  
Director ejecutivo de Srategy Economics                                 
PÁG. 4

Sabadell no provisiona el coste de su 
investigación británica 
La entidad financiera asegura que 
no puede calcular el coste PÁG. 26 

Repsol desmantela doce explotaciones 
de hidrocarburos 
Los trabajos afectarán a 31.000  
toneladas de equipamiento PÁG. 24 

Los agricultores 
vuelven a la calle PÁG. 21

REVISTA AGRO

Bankia ampliará el 
plazo de los créditos a 
autónomos y empresas

El Gobierno ha decidido ampliar 
el diálogo social con las patro-
nales CEOE y Cepyme y los sin-
dicatos para abrir foros de diá-
logo en distintas materias eco-
nómicas sensibles. PÁG. 32

El Gobierno 
amplía el diálogo 
social a FP y la 
Seguridad Social
La idea es incluir también 
mesas sectoriales

BBVA 
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LAS MAYORES EMISIONES DE LAS GRANDES 
COTIZADAS QUE VENCEN DE AQUÍ A FIN DE AÑO

La banca española ha elevado sus-
tancialmente el coste de los depó-
sitos a plazo a las empresas. En enero 
las entidades cobraron de media un 
0,22%, sin incluir comisiones, por 
las nuevas imposiciones a este colec-

tivo, con el objetivo de paliar los 
efectos de la política monetaria en 
su cuenta de resultados. El precio 
es el más elevado desde que el sec-
tor comenzó a trasladar los tipos 
negativos a la mayoría de las socie-

dades no financieras, a principios 
de 2019, y se acerca al de los países 
donde está más elevado, como los 
nórdicos y Holanda. Según datos 
del Banco de España, la evolución 
mensual de la tasa es muy variable, 

ya que ha pasado desde el -0,02% 
del pasado mayo hasta el 0,38% posi-
tivo de diciembre. En el último mes 
del ejercicio anterior, las entidades 
pagaron por el dinero depositado 
por las compañías. PÁG. 22

La banca lleva a máximos el tipo que 
cobra a las compañías por los depósitos
Las entidades elevan hasta el 0,22% el dinero que reclaman a las compañías por su dinero
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  La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo (Giacomo Leopardi) 

28.572 INFECTADOS 1.720 FALLECIDOS 2.125 ALTAS * DATO OFICIAL 
DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD+14% VARIACIÓN  

RESPECTO  
DÍA ANTERIOR +21%+34%AVANCE DEL  

CONTAGIO EN ESPAÑA

Simón asesora a la agencia de la UE que desaconsejó el 8-M  PÁGINA 8

POR M. HERNÁNDEZ Y J. LAMET   

Ocupa otra hora en TVE y anuncia 
que prorroga las medidas hasta  
el 11 de abril pero sin endurecerlas

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Los presidentes autonómicos de 
PP y PSOE le reprochan la falta  
de material y la descoordinación

López Miras exige ya el cierre total 
de Murcia para parar el virus y Page, 
Moreno y Mañueco lo plantean

Seis hospitales 
de Madrid 
proponen que 
los sanitarios 
con síntomas 
leves trabajen 

Diez millones 
de españoles  
son vulnerables  
al virus por 
tener patologías 
de riesgo  

POR ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO 
 PÁGINA 14

El tenor Plácido 
Domingo, de 79 
años, positivo 
por coronavirus
PABLO GIL / PÁGINA 21

«Nadie piensa que no se 
podían haber hecho las 
cosas de otra manera»

INÉS ARRIMADAS PRESIDENTA DE CIUDADANOS  

LOS PRIMEROS 
DEL ‘ARCA DE NOÉ’

COMUNIDAD DE MADRID

Sánchez extiende la alarma 
entre críticas a su gestión

EL COI YA BUSCA NUEVAS FECHAS PARA APLAZAR LOS JJOO 
El organismo se da un margen de cuatro semanas para decidir si lo celebra este año, en 2021 o en 2022  PAG. 34

MARTA LEY MADRID

ELMUNDODATA

«La gente espera más 
seguridad; necesitamos 
saber que hay alguien  
al mando que sabe  
lo que está haciendo»

«El embarazo es otro 
elemento más de 
incertidumbre, estoy 
cumpliendo a rajatabla  
el confinamiento»

POR LUIS ÁNGEL SANZ  PÁGINAS 10 Y 11  

El Ifema, el recinto ferial de Madrid, ha transformado sus pabellones en un 
hospital de campaña con más de 5.000 camas para convertirse en un mu-
ro de contención frente al coronavirus, siguiendo el ejemplo de las ‘arcas de 

Noé’ de Wuhan. Los primeros 150 pacientes fueron atendidos ayer en este 
centro, que se ha instalado a contra reloj gracias a la ayuda de la UME. Los 
enfermos son leves y estarán aislados para evitar los contagios.       PÁGINA 15
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ESPAÑA, EN EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

INTERNACIONAL Israel y Palestina se
acercan ante la crisis sanitaria  P4

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que
pedirá al Congreso la extensión
del estado de alarma otros 15
días, hasta el 11 de abril, cuando

termina la Semana Santa. El Con-
greso de Ministros lo solicitará
formalmentemañana y la Cáma-
ra baja, convocada para el miér-
coles, tiene que autorizarlo. Sán-
chez se lo comunicó ayer a los
presidentes autonómicos, algu-
nos de los cuales reclamaronme-
didasmás duras de confinamien-
to.Murcia llegó a anunciar el cie-
rre de negocios no esenciales, pe-
ro La Moncloa lo desautorizó.

“Espero contar con los apoyos
del conjunto de fuerzas políticas.
Apelo a su responsabilidad en
una situación de emergencia na-
cional”, dijo el jefe del Ejecutivo.
Pablo Casado ha garantizado el
apoyo del PP a la prórroga. Entre
las medidas anunciadas figura
que las autonomías puedan inter-
venir las residencias privadas de
mayores. El papel del Ejército se
refuerza para apoyar el traslado
de enfermos y de “personal cla-
ve”, así como asegurar las infraes-
tructuras críticas.  PÁGINAS 14 Y 15

Las pruebas rápidas del coronavi-
rus prometidas por el Gobierno
se empezarán a repartir hoy en-
tre las comunidades autónomas.
Se trata de 650.000 test adquiri-
dos en China y Corea del Sur que
se emplearán prioritariamente

entre sanitarios expuestos al con-
tagio ymayores ingresados en re-
sidencias y sus trabajadores. En
unos días llegarán al resto de la
población. El número de muer-
tos por la pandemia en España
se elevó ayer en 394 hasta un
total de 1.720. PÁGINAS 20 A 22

EL MAYOR HOSPITAL DE ESPAÑA SE PONE EN MARCHA EN IFEMA. El recinto ferial de Madrid,
acondicionado para paliar la saturación del sistema sanitario, empezó ayer a recibir pacientes. Está
previsto que mañana estén en funcionamiento los tres pabellones habilitados, lo que supondrá una
capacidad sin igual de 1.300 camas más 96 plazas de cuidados intensivos. / COMUNIDAD DE MADRID  PÁGINA 23

El Gobierno
pide prolongar
el estado de
alarma 15 días
El Congreso debatirá el miércoles
si el confinamiento de la población
se extiende hasta el 11 de abril

Los test rápidos empiezan
con sanitarios y residencias
El Gobierno inicia hoy las nuevas pruebas adquiridas, 650.000,
que en unos días llegarán al resto de la población, según Sanidad

ElComitéOlímpico Internacio-
nal (COI) atendió ayer el cla-
mor del mundo del deporte y
asumió por primera vez que
los Juegos de Tokio no podrán
comenzar el 24 de julio como
estaba previsto. Tras una reu-
nión de urgencia, el COI reali-
zó el confuso anuncio de que
se da un mes para decidir
cuándo se celebrarán los Jue-
gos, sin mencionar expresa-
mente la suspensión. Los me-
ses preferidos por los organiza-
dores serían septiembre y octu-
bre. Retrasarlos hasta verano
de 2021 o 2022, aprovechando
que elMundial de fútbol deQa-
tar será en invierno, también
está sobre la mesa.  PÁGINA 33

ECONOMÍA China sufre la primera
caída del PIB en casi medio siglo  P39

En los primeros compases de su
mandato, el presidente Donald
Trump impulsó en Estados Uni-
dos la desregulación y la mayor
rebaja de impuestos desde Ro-
nald Reagan. Ahora, igual que
su antecesor republicano Geor-
ge Bush hijo, el mandatario se
ha visto forzado a activar un pro-

grama de gasto público de mag-
nitud inusitada ante la brutal
embestida de la pandemia de co-
ronavirus. El Congreso negocia
estos días los detalles de una in-
versión pública de carácter épi-
co. El Estado, que para Reagan
era el problema, vuelve a ser la
solución para un presidente re-
publicano.  PÁGINA 2

España reclama a
la UE eurobonos,
inversiones y un
seguro de paro P38

Merkel se pone en
cuarentena tras ser
atendida por un
doctor contagiado P5Una semana  PÁGINA 10

El COI
busca otras
fechas para
los Juegos
de Tokio
El organismo se da
un mes para decidir

El republicano, como Bush hijo en 2008,
lanza una titánica inyección de gasto público

El forzoso giro
keynesiano de Trump

Suscríbete a los hechos

Para opinar

CARLOS ARRIBAS, Madrid
P. LINDE / E. G. SEVILLANO, Madrid

EDITORIAL

JOSÉ MARCOS / FERRAN BONO
Madrid / Valencia

AMANDA MARS, Washington
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MÁS DE 1.700 FALLECIDOS CON LOS 400 DEL ÚLTIMO DÍA TEMA DEL DÍA 
32 a 19 y editoriales

España alarga la alarma al 
menos hasta el 11 de abril
1VÍA LIBRE3El Congreso 

autorizará la prórroga 
que propone Sánchez 2 VIAJES 3 El Gobierno 

restringe el paso por 
puertos y aeropuertos 3MATERIAL SANITARIO  

3 El Ejecutivo hace acopio 
para más pandemias 4DESAFÍO 3 Murcia rompe 

la unidad y manda 
parar la producción

REUTERS / COMUNIDAD DE MADRID

LA CITA OLÍMPICA, AMENAZADA

El COI 
asume que 
debe aplazar 
los Juegos  
de Tokio
3El comité se da un mes para 
tomar una decisión definitiva

FAMILIAS A PRUEBA 

Manual 
para 
sobrevivir 
recluidos 
en casa 
con niños

ENTREVISTA DANIEL SCOTT-ALGARA VIRÓLOGO

«El virus ha 
mutado a formas 
más agresivas» 

SUPONEN EL 40% EN BELLVITGE

Inquietud sanitaria 
por los contagios de 
menores de 50 años

MEGAHOSPITAL EN MADRID. Las camas para enfermos leves llenan un pabellón de Ifema, el recinto ferial de Madrid.



www.expansion.comLunes 23 de marzo de 2020  |  2€  |  Año XXXIV  |  nº 10.223  |  Primera Edición

Inversor

ANÁLISIS  Por Salvador Arancibia

El BCE se convierte  
en el comprador de última 
instancia de la UE P14

Bienvenido 
Mister  

Xi Jinping  
P39

OPINIÓN  
Por Tom Burns

HOY GRATIS

Expansión 
Start Up

MERVYN KING, EX GOBERNADOR 
DEL BANCO DE INGLATERRA  

“Los gobiernos 
deben pagar  

a las empresas 
los ingresos 
perdidos”  P20

Empresas  
que dominan 
al coronavirus 
P1 a 8

E
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Nadia Calviño, 
vipresidenta del 

Gobierno para 
Asuntos 

Económicos.
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Google, Apple, 
Facebook y Microsoft 
refuerzan su dominio P10

Cuatro valores de la Bolsa que suben en 2020 P16

ENTREVISTA CON SEBASTIÁN ALBELLA, PRESIDENTE DE LA CNMV

CNMV: “Es vital 
que los mercados 

sigan funcionando”
El presidente de la CNMV di-
ce, en una entrevista con EX-
PANSIÓN, que se han prohi-
bido las posiciones cortas pa-
ra limitar el efecto de la crisis 
en la Bolsa, pero descarta el 
cierre del mercado. P13 A

. H
e
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Parece razonable 
someter a autorización 
la toma de más del 10% 
en cotizadas”
“

Inditex, Repsol y Naturgy 
revisan sus estrategias P2 y 3

OPINIÓN   Francisco Cabrillo 

El Estado de Bienestar, 
en entredicho  P18-19/EDITORIAL

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La banca pide al Gobierno  
que avale el 80% de los créditos
El Gobierno quiere aprobar 
en su reunión de mañana el 
plan de avales para los crédi-
tos a empresas y autónomos 
por hasta 100.000 millones. 
Los bancos han propuesto al 
Tesoro que el Estado avale 
hasta el 80% de los créditos 
nuevos y de las refinanciacio-
nes que sean necesarias, exi-
giendo un aval inferior a las 
grandes empresas que a 
pymes y autónomos, que tie-
nen más problemas para ha-
cer frente a sus pagos en una 
situación de crisis. Los avales 
serían por 6 años y los bancos 
correrían con el coste.  P11

 El Gobierno aprobará 
mañana el plan tras las 
negociaciones con la banca 
durante este fin de semana 

 Los deudores ya deben      
ser clientes de cada banco

Iberdrola planea la venta 
de un megaparque 
eólico en Alemania P6

Londres estudia 
nacionalizar British 
y trocear IAG  P9



División en el Consejo de 

Ministros por la aplicación 

de medidas más drásticas

España se 
queda sin 
50.000 
test por el 
bloqueo del 
Gobierno

LA FACTURA ECONÓMICA

Los presidentes 
autonómicos se lanzan  
a la compra de material 
en China 

SOS de las 
enfermeras: 
«Vamos a la 
guerra con 
el miedo a 
contagiar» 

Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 
se aplazan y habrá 
fecha en un mes

DEPORTES 

Y al tercer día los 
curas se hicieron 
«youtubers» 

Una imagen tomada ayer con nuestra portada en la puerta de entrada de un edifi cio de Madrid
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Sánchez rechaza el cierre 
total pese al repunte del virus

PRORROGA HASTA EL 11 DE ABRIL EL ESTADO DE ALARMA P_10 a 39

Las empresas importadoras 
de material sanitario se que-
jan del bloqueo por parte del 
Ejecutivo a la hora de sumi-
nistrar test de coronavirus, 
mascarillas y batas, y advier-
ten de que «se ha perdido un 
tiempo precioso». Mientras, 
países como Finlandia han 
aprovechado la lentitud espa-
ñola y están haciendo acopio 
de suministros. P_20

Murcia se adelanta a 

Sanidad y ordena el cese de 

toda actividad empresarial

Juristas apuestan por 

declarar el Estado de 

Excepción ante la crisis 

Los hospitales se enfrentan a una semana negra 

#YORESISTIRÉPORTI

Nuestra portada de ayer está 
disponible en nuestra página  
web www.larazon.es para que  
se pueda descargar y pegar en 
las ventanas. Para que nos ani-
memos a nosotros mismos, a 
nuestros vecinos, a los sanita-

rios, policías y militares que 
nos cuidan, para que lo vea el 
farmacéutico de enfrente, las 
cajeras de los supermercados, 
los quiosqueros, para que gri-
temos que estar aislados no es 
estar solos y que ahora más 

que nunca lo importante es 
pensar en los demás, que lo 
importante es cuidar del otro 
porque el otro también ha de 
cuidar de nosotros. Desde aquí 
seguiremos informando como 
es nuestra obligación. 

LA PORTADA DE LA RAZÓN 
DISPONIBLE EN LA WEB 

C. PASTRANO



RESISTENCIA

La creatividad
de los músicos
sigue viva desde

sus casas
CULTURA / P. 32 Y 33

NO ANTES DEL 2021

Competición
contra reloj para
hallar la vacuna
del Covid-19

SOCIEDAD / P. 25

TAMBIÉN EN CASA

El doble
confinamiento
del personal de
enfermería
SOCIEDAD / P. 29

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 1,30 EUROSLUNES, 23 DE MARZO DE 2020. NÚMERO 49.760

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

28.572
1.720

CORONAVIRUS

POSITIVOS

MUERTOS

EN ESPAÑA

EMERGENCIA SANITARIA

El confinamiento se
alargará 15 días pero sin
endurecer lasmedidas

El presidente Sánchez defiende su gestión de la crisis ante las presiones
territoriales deMadrid y Catalunya, que exigenmayor contundencia

POLÍTICA / P. 10 A 12 Y EDITORIAL

El 12% de los
afectados
por el virus
en España
es personal
sanitario

Al inicio de esta semana que se
prevé lamás dura de la crisis sa-
nitaria en España, 3.500 médi-
cos y enfermeros se encuentran
afectados por el coronavirus.
Esta cifra supone el 12% del to-
tal de positivos. La enfermedad
está siendo más letal (87%) con
los mayores de 70 años.
SOCIEDAD / P. 22 Y 23

El 87% de los fallecidos
tienemás de 70 años y
un tercio de los
ingresados en la UCI
sonmenores de 60

XAVIER CERVERA

LA AYUDA DEL EJÉRCITO LLEGA AMONTJUÏC

PARA LOS SINTECHO

La Unidad Militar de Emergencia
(UME) del ejército inició ayer los tra-
bajos para acondicionar uno de los pa-

bellones de la Fira de Barcelona en
Montjuïc para que pueda acoger hasta
unmillar depersonas sin techo. Por otra

parte, dos hoteles de la ciudad ya alojan
desde ayer a pacientes leves derivados
de los hospitales. SOCIEDAD / P.24

TESTIMONIO

Desde
el box 04

LLUÍS URÍA

SOCIEDAD / P. 27

Italia ve con
esperanza la
ligera caída
de la cifra
demuertos
y contagios
Aunque el número de fallecidos
(4.500)ydecontagiados (60.000)
en Italia es enorme, los datos del
fin de semana fueron esperanza-
doresporque seha reducido la ci-
frademuertosypositivos.Lasau-
toridades italianas llamaron a no
bajar la guardia cuando el país ha
cumplido 15díasdeconfinamien-
to. INTERNACIONAL / P. 3 Y 4
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El Chuac no 
descarta 
habilitar más 
espacios para 
pacientes críticos

138
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La Voz de Galicia

2 a 22, OPINIÓN y DEPORTES

Casi treinta sintecho pasaron la noche en el centro de acogida del Palacio de los Deportes. E. PÉREZ

España estará confinada hasta 
después de la Semana Santa
El  12 % de los infectados son personal sanitario, que pide más medios para evitar contagiarse

¿Hasta cuándo 
puede aguantar 
la economía 
gallega en 
cuarentena? 

Italia endurece 
las medidas y
solo abrirán los 
servicios 
esenciales

Las residencias 
privadas gallegas 
ya están 
intervenidas 
por sus áreas 
sanitarias

Feijoo: «Apenas nos ha llegado material 
desde el principio del estado de alarma»

Los Gobiernos 
autonómicos 
reclaman medios
y coinciden en la 
prioridad de fijar la 
atención en las 
residencias de 
mayores

Sánchez: «En esta 
situación no cabe 
el egoísmo, porque 
la crisis del 
coronavirus no va 
de territorios, 
ideologías o 
partidos»

El presidente de la 
Xunta considera 
«impropio y falaz» 
que se critique a 
los responsables de 
las comunidades 
de la carencia de 
medios 

ANÁLISIS

Radiografía de 
América: 
confinamiento y 
cierres de 
fronteras y
de escuelas

El Comité 
Olímpico estudia 
aplazar los Juegos 
de Tokio

La nueva fecha
se daría a conocer 
en el plazo de
un mes

LA VOZ

Las cifras

Casos confirmados

EN ESPAÑA 28.572
EN GALICIA 887
Víctimas

Fallecidos por el COVID-19

EN ESPAÑA 1.720
EN GALICIA 18

Italia

China

Última actualización:

22 marzo a las 23.00 horas

3.261

5.476


