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QUERIDO LECTOR: SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA,  
O SU PUNTO DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL:

ABC Y LA RED DE QUIOSCOS, 
BUSCARÁN UNA SOLUCIÓN901 334 554

El Rey visita el hospital de Ifema: 
«Símbolo para la moral de toda 

España y de lo que somos capaces  
de hacer cuando trabajamos  

juntos por un fin común»

«FUENTE DE 
ESPERANZA»

[Astrolabio, Enfoque y página 19]

Felipe VI saluda  

al personal civil y 

militar a la entrada 

del hospital de Ifema

[Editorial y páginas 16 a 17]

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PIDEN AL GOBIERNO 
«MENOS RUEDAS DE PRENSA Y MÁS MATERIAL»

Aumentan los casos entre guardias civiles y policías, que se unen al clamor del 
personal sanitario por la falta de protección y de test de detección del coronavirus

MADRID | 1,70 euros | Año CXVII | Número 38.074  



Las grandes aerolíneas ya replantean sus estrategias —P3

Cómo distinguir el trabajo del ocio en el con�namiento —P30

CincoDías

La suiza Six blinda 
la españolidad de la 
Bolsa por diez años

/ Cotización. Se mantendrá si un 
5% de los accionistas no vende 

/ OPV. La empresa suiza no la 
descarta para conservar liquidez

—P16-17. Editorial P2

Javier Hernani, CEO de BME. PABLO MONGE

España e Italia se plantan 
ante la UE y exigen más ayuda 
/ Bloqueo. El Consejo Europeo solo propone créditos del 
fondo de rescate y descarta la emisión de eurobonos —P24

/ Despidos. Los sindicatos vaticinan un millón en marzo —P26

/ Solvencia. Baja el objetivo de capital y el ‘pay out’  
/ Sueldo. Gortázar renuncia al bonus de 2020 —P6

CaixaBank reduce 
el dividendo de 
2019 y 2020 ante el 
impacto del virus

Sareb eleva sus pérdidas un 
8% por un cargo de impuestos

—P15

Abanca compra  
Nueva Pescanova a 
CaixaBank y Sabadell
—P14

Acciona construirá en 
Australia un parque 
eólico por mil millones
—P15

Una aeronave de Iberia en 

las pistas del aeropuerto 

de Madrid-Barajas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en Moncloa, durante el Consejo Europeo telemático. EFE
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El Consejo Europeo cerró sin 
acuerdo después de que España 
e Italia hayan rechazado el plan 
propuesto que no incluía los coro-
nabonos. Ambos países piden 
una hoja de ruta de los cinco pre-
sidentes. PÁG. 13

Fracasa la 
cumbre europea 
para aprobar  
los ‘coronabonos’
España e Italia piden una 
hoja de ruta post-crisis

Según el algoritmo de 
‘elEconomista’ alcanza las 14 

recomendaciones, el máximo 
desde el año 2010 PÁG. 20

TODOS LOS 
CONSEJOS DE  

COMPRA DEL IBEX

El 60% de las pymes confía en mantener su plantilla este año, según Cepyme
La crisis sanitaria del coronavirus 
está pasando factura en el empleo 
en España. Según advirtieron ayer 
los sindicatos, podría haber un millón 
de personas despedidas, de las que 
tres cuartas partes tendrían contra-

tos temporales o por obra y servi-
cio. Respecto a los empleados afec-
tados por los Expedientes Tempo-
rales de Empleo (Ertes), la cifra se 
elevará a cierre de mes a dos millo-
nes de trabajadores tras incluir los 

últimos anunciados por las grandes 
compañías. Con los datos oficiales 
conocidos hasta ahora, la Dirección 
General de Trabajo (Gobierno Cen-
tral) tiene contabilizados 225.000, 
y de las comunidades autónomas, 

Euskadi  ha registrado 10.000 expe-
dientes con 80.000 afectados y en 
la Comunidad de Madrid ya hay más 
de 27.000 expedientes presentados. 
Las perspectivas además son que 
pueden seguir subiendo. PÁG. 7

El coronavirus se cobra ya cerca 
de tres millones de empleos

EEUU ofrece  
15 millones por  
la captura de 
Nicolás Maduro 
PÁG. 30

 ISTOCK

▲                                            +1,31% 

7.033,20 

▲                                           +1,70% 

2.847,78 

                         ▲   +1,69% 

106,79 

                         ▲   +2,79% 

1.238,59 

Prima de                                         93 
riesgo                                                     (-20)

Mercados

3
Eco30

Eco10

Ibex 35 

 

 
Eurostoxx 50

Hoy gratis con ‘elEconomista’, ESP 500, el 
‘ranking’ de las mayores empresas españolas 

¿Recuperacion en ‘V’ o en ‘U’? 
Por Alberto Nadal  
Economista PÁG. 4

El Gobierno retrasó la compra de 
material médico necesario como 
mascarillas o respiradores a China 
por no pagar al contado mientras 
los profesionales sanitarios seguían 
contagiándose a un ritmo muy ele-

vado. El Ejecutivo realizó además 
compras a empresas que no esta-
ban en el listado facilitado por 
China, lo que provocó la llegada de 
test de coronavirus que han resul-
tado defectuosos. PÁG. 6

El rechazo del Gobierno  
a pagar al contado retrasó 
el material médico chino
El Ejecutivo alargó los procesos de compra

BME mantendrá su marca  
y reducirá el dividendo 
La CNMV aprueba la opa de SIX  
sobre la española PÁG. 26

Acciona crece en Australia con su mayor 
complejo eólico 
Supondrá una inversión de  
1.000 millones de euros PÁG. 24

La economía valenciana 
caerá un 1,5% PÁG. 9

REVISTA

El secretario general del PP, Teo-
doro García Egea, afirma en una 
entrevista con elEconomista que 
“no es explicable que se cancela-
ra el Mobile World Congress de 
Barcelona y se alentara el 8-M 
desde el Gobierno”. García Egea, 

que resalta que “si Sánchez quie-
re un mando único, la responsabi-
lidad también es única”, defiende 
que hay “que aplazar el pago de 
impuestos, parte del IRPF, Socie-
dades e IVA hasta septiembre”.   
PÁGS. 10 y 11

“Hay que aplazar parte del IRPF, 
Sociedades e IVA a septiembre”

Teodoro García Egea Secretario general del Partido Popular

CaixaBank reduce el 
dividendo y desconvoca su 
junta de accionistas PÁG. 18
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España e Italia 
se plantan ante 
la falta de 
conclusiones 
del Consejo 
Europeo

«El país no puede parar, está en 
juego la recuperación tras la crisis» 
«Ningún empresario quiere despedir aposta, hay que automatizar los ERTE»

METROPOLI 

Confinamiento 
con Hitchcock

CARLOS SEGOVIA  MADRID 

El presidente de la patronal CEOE, 
Antonio Garamendi, se muestra en 
contra de mayores medidas de con-
finamiento mientras no lo prescri-
ban las autoridades sanitarias. «El 

país no se puede parar, está en  jue-
go la recuperación tras la crisis 
cuando esto pase», afirma en una 
entrevista en EL MUNDO.  

El responsable de CEOE reclama 
también «automatizar» los Expe-

dientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) ante la avalancha y 
la inseguridad jurídica actual y co-
mo medio para preservar puestos 
de trabajo. «Ningún empresario 
quiere despedir aposta».  PÁGINA 24

  La verdadera medida de cualquier líder y gerente es el rendimiento (Brian Tracy) 

Envió una carta en julio a la 
mayoría de las autonomías para 
afearles el exceso de inversión

La misiva reclamaba aumentar 
el ahorro en medicamentos y 
otros productos para hospitales 

Daba un mes y medio de plazo 
para implementar «medidas 
de eficiencia y sostenibilidad»

POR JUANMA LAMET Y MARTA BELVER / PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Hacienda exigió «contención»  
en el gasto sanitario a las CCAA

Felipe VI se ha volcado 
en los últimos días en 
la lucha contra el 
coronavirus. Ha 
llenado su agenda  
de reuniones 
telemáticas con 
autoridades y 
colectivos que 
combaten la 
pandemia. Ayer visitó 
el hospital de 
campaña instalado por 
Ifema en el recinto 
ferial de Madrid.  

POR RAÚL PIÑA 
FOTO: CASA DE S.M. EL REY

EL REY SE 
ACTIVA EN LA 
LUCHA CONTRA 
EL VIRUS

56.188 INFECTADOS 4.089 FALLECIDOS 7.015 ALTAS * DATO OFICIAL 
DEL MINISTERIO 
DE SANIDAD+18% VARIACIÓN  

RESPECTO  
DÍA ANTERIOR +30%+19%AVANCE DEL  

CONTAGIO EN ESPAÑA

PRISIONES «Si el coronavirus entra en la cárcel,  

mata a mi marido». Aumenta la inquietud por los 

contagios entre los familiares de los internos

Sanidad entregó a la Comunidad de Madrid los ‘test pirata’ chinos sin siquiera validarlos PÁG. 5 Sanidad luchará 
contra el virus  
con plasma de 
pacientes curados 
C. G. LUCIO Y P. PÉREZ / PÁGINA 14

ANTONIO GARAMENDI PRESIDENTE DE CEOE

Los dos países más afectados 
por el virus, decepcionados  
por las insuficientes medidas

POR PABLO R. SUANZES / PÁGINA 22

La construcción mantiene su actividad al 80% POR MARÍA HERNÁNDEZ / PÁGINA 25

CIERRE Catorce días de doble confinamiento en 

Igualada, sin salir de casa ni de la demarcación: «La 

zona sigue teniendo un aspecto fantasmagórico»

Felipe VI con 

mascarilla 

RAÚL DEL POZO 
ÚLTIMA PÁGINA 

PÁGINA  10

EL CULTURAL 

En busca de  
la serenidad
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Suscríbete a los hechos

Para continuar

EL REY, EN EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA. Dotado de mascarilla y guantes, Felipe VI acudió ayer
por sorpresa al recinto ferial madrileño, cuyos pabellones se han acondicionado como hospital de emergen-
cia para recibir a un máximo de 5.500 enfermos de la Covid-19. / JOSÉ JIMÉNEZ (CASA DEL REY)  PÁGINA 12

La transfusión de plasma sanguí-
neo de personas que se han recu-
peradode la infección por corona-
virus empieza a ser explorada por
las autoridades sanitarias de Ma-
drid como un tratamiento experi-
mental para casos graves. El pro-
cedimiento ha sido autorizado en
EE UU, donde la empresa Grifols
trabaja para producir un medica-
mento a partir de inmunoglobuli-
nas hiperinmunes.  PÁGINA 24

El distanciamiento social ha sido
siempre la vía más eficaz contra
las pandemias. El final, enseña la
historia, suele llegar cuando bue-
na gran parte de la población ha
superado la enfermedad, se inmu-
niza, se frena el contagio y la afec-
ción se desvanece. En ocasiones,
el virus vamutando de forma que
pierde virulencia. Otro final sería
una vacuna, pero esta no tardaría
menos de un año. PÁGINA 25

VENEZUELA EE UU acusa a Maduro de
narcotráfico y ofrece recompensa  P2

Las transfusiones
de sangre de los
inmunizados,
nueva esperanza

El final de las
pandemias: virus
que se apagan o
son menos dañinos

EL COMBATE DE LA CIENCIA

El Ministerio del Interior publicó
ayer una orden en la que detalla
qué tipo de transportes estarían
autorizados en el supuesto de que
se endurezca el confinamiento, al-
go que por ahora no se ha decidi-
do. Unidas Podemos presiona en
el Gobierno por medidas más es-
trictas, pero enel debate pesa tam-
bién el temor a unamayor parali-
zación de la economía. Por otro
lado, la vicepresidenta Carmen
Calvo recibió ayer el alta hospita-
laria tras su ingreso por una afec-
ción respiratoria y de dar positivo
en coronavirus. Calvo continuará
aislada en su domicilio.  PÁGINA 13

El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, aseguró ayer que el Gobier-
no ha devuelto a su fabricante, la
empresa china Bioeasy, el pri-
mer lote de test rápidos que com-
pró, a través de un intermediario
español, para ampliar las prue-
bas del coronavirus a todo el per-
sonal sanitario y a los mayores

en residencias. El Gobierno ad-
mite que los primeros 9.000 test
resultan poco fiables por su baja
sensibilidad, como informó este
diario. La Embajada china asegu-
ró que Bioeasy no tiene licencia
para vender sus productos en su
país, pero la compañía afirmó
que cumple los requisitos para
exportar a la UE.  PÁGINA 18

Medicamentos que se diseñaron
para combatir otras enfermeda-
des se están utilizando contra la
Covid-19 ante la falta de alternati-
vas. Es el caso de fármacos apro-
bados contra el ébola y la mala-
ria o de los antirretrovirales em-
pleados con el VIH.Mientras tan-
to, los ensayos en humanos de
una vacuna para el coronavirus
han comenzado en dos grupos
de EE UU y China.  PÁGINA 24

La UE trataba anoche con gran
dificultad de pactar un plan de
reactivación ante la crisis del co-
ronavirus. El frente que lideran
Roma, París yMadrid para arran-
car un plan ambicioso topó con
los países del Norte reacios a pa-
garuna factura comúnante lama-
yor crisis sanitaria en la historia
de la UE. Italia amenazó, ante la
timidez del plan esbozado, con
desmarcarse del texto y conde-
nar la cumbre a un fracaso que
cuestionaría la capacidad de
reacción de los 27.  PÁGINAS 36 Y 37

El aumento
diario de
fallecidos baja
por primera vez
en una semana P20

EL VIAJERO De Troya a El Dorado,
rumbo a mundos legendarios

El Gobierno como
comprador de último
recurso Emmanuel Saez

y Gabriel Zucman  PÁGINA 9

El BCE resta presión
a la prima de riesgo y
logra que la de España
baje 20 puntos  PÁGINA 38

La guerra actual se
libra con fármacos
destinados a otras
enfermedades

Interior toma
medidas ante
la posibilidad
de endurecer
el aislamiento

Carmen Calvo recibe
el alta y continuará
aislada en su domicilio

Máxima tensión
en la UE por la
división ante el
plan de choque
Italia amenaza con rechazar el texto
común ante la timidez de lo pactado

Sanidad devuelve los test fallidos que
compró a un intermediario español
El descarte del primer lote de pruebas por imprecisas retrasa
la detección masiva de positivos. China desautoriza al fabricante

D. M., MadridDANIEL MEDIAVILLA, Madrid

OPINIÓN

MANUEL ANSEDE, Madrid

ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR LA PANDEMIA

CARLOS E. CUÉ, Madrid

B. DE MIGUEL / LL. PELLICER
Bruselas

ELENA G. SEVILLANO, Madrid
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32 a 17 y editorial

Europa encalla  
ante la pandemia
El paro bate récords 
en EEUU: 3,3 millones 
de despidos en 7 días

Alemania y el norte 
bloquean el plan de choque 
comunitario reclamado por 
España y los estados del sur

Los mandatarios europeos 
se dan 15 días para intentar 
acordar un programa tras 
fracasar la conferencia de ayer

AFP / PAU BARRENA

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sanitarios del Clínic de Barcelona devuelven los aplausos que reciben del público, ayer.

Fiasco en la 
primera compra 
española de tests 
de coronavirus
3La adquisición de una partida inservible 
debilita al Gobierno en plena emergencia

La paradoja 
de Torra

El Barça recurre a un erte 
con el plan de reducir los 
sueldos un 70% mientras 
la competición esté parada 

El ‘president’ exige reclusión 
total pero las obras de la 
Generalitat siguen su curso  

Catalunya registra con 
208 fallecidos la jornada  
más luctuosa desde que 
comenzó la emergencia
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MAÑANA, GRATIS

GUÍA PARA 
HACER LA 

DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 

P31

JOSEP OLIU 

“Tendremos que  
hacer sacrificios,  
el reto es 
descomunal”  P16

ESTRATEGIAS 

Aena negocia 
créditos por 
2.000 millones P9

TOM  
BURNS 

La bronca  
que viene  P29

CASAS Y ESTILO 

Áticos 
exclusivos          
en Madrid

CaixaBank recorta  
el dividendo a la mitad

Santander, Sabadell y Unicaja también compran acciones

La entidad financiera cambia su política de dividendos y suspende la junta

Jordi Gual y Gonzalo Gortázar, 
presidente y consejero delegado 
de CaixaBank.

El Ibex supera el 7.000 
en su tercera jornada 
consecutiva al alza

Las empresas se están aco-
giendo en masa a los ERTE 
para paliar la falta de activi-
dad. Ya se han presentado 
225.000, lo que ha provocado 
un gran atasco en Trabajo pa-
ra su tramitación.  P26

 La CNMV aprueba  
la opa del grupo suizo 
SIX sobre BME

 La crisis provocará el 
cierre de más de medio 
millón de pymes, según 
la patronal Cepyme

6 errores  
a evitar  
al invertir 
en un mercado 
convulso P21

Los ERTE se disparan 
a 225.000 y afectan a 
1,7 millones de empleos 

Florentino Pérez, 
presidente de ACS.
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ACS, Iberdrola y Naturgy  
refuerzan su autocartera

Máxima tensión en el Eurogrupo
Cos urge los eurobonos:  
“Si no es ahora, ¿cuándo? P25

Ni la crisis financiera ni el co-
ronavirus han logrado derri-
bar el muro que separa a los 
países del norte y sur de Eu-
ropa. Sus posturas sobre los 
coronabonos son antagóni-
cas.  P2 y 24-25 y 42 a 44

OPINIÓN 

 Martin Sandbu 
  Roman Frydman               

y Edmund S.Phelps 
 David Lafferty 
 Ángel Tomás Martín

Grupos como ACS, Iberdro-
la, Naturgy, Amadeus, Prose-
gur y Meliá se han lanzado a 
comprar acciones propias 
para autocartera aprove-

chando la bajada del precio 
de los títulos por la crisis del 
coronavirus. En marzo se 
han registrado en la CNMV 
75 operaciones de compra de 

autocartera. En muchos ca-
sos se adquieren los títulos 
para cubrir el pago de divi-
dendos en la modalidad de 
scrip dividend.  P3/LA LLAVE

Francisco Reynés, 
presidente de Naturgy.
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Ana Botín, 
presidenta de Santander.
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INMOBILIARIO 

Los propietarios 
para alquilar       
se unen P28

 Bankia se dispara un 
14% en Bolsa hasta los 
1,07 euros              P20 a 23

El consejo de CaixaBank ha 
optado por la prudencia para 
afrontar la crisis del coronavi-
rus. En su reunión de ayer de-
cidió reducir el dividendo a la 
mitad, desde los 0,15 euros 
previstos por acción a 0,07 
euros, y modificar a la baja su 
política de retribución al ac-
cionista: del 50% de pay-out 
al 30%. Además, el banco sus-
pendió la junta prevista para 
el 3 de abril “a causa de la si-
tuación de estado de alarma”. 
Gonzalo Gortázar ha renun-
ciado al bonus. P15

 Su consejero 
delegado, Gonzalo 
Gortázar, renuncia a la 
remuneración variable
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CRISTINA BEJARANO

Ante el coronavirus 

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

SÍ
N

TO
M

ASEn caso de 
infección 
respiratoria evitar 
el contacto 
cercano con otras 
personas

Al toser o 
estornudar, 
cubrirse la boca y la 
nariz con el codo 
flexionado o un 
pañuelo desechable    

Evitar 
tocarse 
los ojos, 
la nariz y 
la boca  

Lavarse las manos 
frecuentemente 
con agua y jabón 
o un desinfectante 
a base de alcohol 

1 3 42

Fiebre TOS Falta de aire

955 545 060

Andalucía

061

Arag"ón

112

Asturias

900 612 112

Cantabria

900 612 112

C.-La Mancha

900 222 000

C. y Le"ón

061

Cataluña

900 720 692

Ceuta

900 400 116

Galicia

061

Baleares

900 11 20 61

Canarias

941 29 83 33

La Rioja

900 12 12 12

Murcia

948 29 02 90

Navarra

900 20 30 50

País Vasco

900 300 555

C. Valenciana

saludextremadura.ses.es
Extremadura

ingesa.mscbs.gob.es
Melilla

900 102 112
Emergencias

Madrid

Sanidad compró 9.000 test 
rápidos defectuosos a China

RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO

Las pruebas dan negativo en casos en los 

que el método tradicional da positivo

Justifi ca que los adquirió a través de un 

proveedor español y que están homologados

La partida de test que el Go-
bierno compró a una empresa 
china a través de un proveedor 
español, que aseguraba que 
estaban homologados, son de-

Se reduce por primera 
vez el número de 
muertes en un día

mente en la Comunidad de Ma-
drid donde se detectó el fallo.  
El Ministerio asegura que el 
producto contaba con el «mar-
cado CE». P_10 a 39

fectuosos ya que solo son fi a-
bles al 30%. España encargó 
640.000 test de los que llegó una 
entrega inicial de 9.000, que 
fueron distribuidos principal-

UN REY EN 
PRIMERA LÍNEA

Felipe VI visitó el hospital de campaña que el Ejército ha levantado en un tiempo récord en Ifema para derivar a los enfermos 
menos graves. El Monarca recorrió las instalaciones y visitó el pabellón 9, que desde ayer está a pleno rendimiento. «Este 
hospital pasará a la historia», aseguró el Rey, quien destacó el «esfuerzo titánico» que se ha hecho estos días. 

ANTE LA CRISIS SANITARIA

España e Italia 
se plantan 
ante el plan de 
mínimos que 
propone la UE

AISLADA POR CORONAVIRUS

Irene Montero 
no asume el 
error del 8-M: 
«Se hizo caso a 
los expertos»



ElG-20 se
compromete
a inyectar
5 billones en
la economía
mundial

Los líderes del G-20, que agru-
pa a los grandes países del pla-
neta, acordaron ayer coordinar
sus esfuerzos para frenar el de-
terioro de la economía causado
por la crisis de coronavirus. Lo
más relevante, aportar hasta
cinco billones de dólares para
evitar la destrucción económi-
ca. ECONOMÍA / P. 46

Los líderes pactan
orillar obstáculos
presupuestarios para
frenar la recesión

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 1,50 EUROSVIERNES, 27 DE MARZO DE 2020. NÚMERO 49.764

Fundada en 1881 por Don Carlos y Don Bartolomé Godó

Primer indicio de ralentización
en el ritmode nuevos contagios
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EVOLUCIÓN DE MUERTES DIARIAS

POR COVID-19 EN ESPAÑA

FUENTE:Ministerio de Sanidad

El aumento de casos fue ayer del 15%
cuando en días anteriores era del 20%,
pero el pico en las UCI está por llegar

El Gobierno devuelve a China una
partida de 58.000 tests rápidos al
comprobar que no son fiables
SOCIEDAD / P. 23 Y 24

ANÁLISIS

El coronavirus
está aquí para
quedarse

JOSEP CORBELLA

SOCIEDAD / P. 22

56.188 4.089
CORONAVIRUS

POSITIVOS MUERTOSEN ESPAÑA 7.015 ALTAS

EL MAYOR FOCO EN CATALUNYA

La tensión sube
en Igualada

ante la elevada
letalidad
SOCIEDAD / P. 26

Los líderes del G-20 aparecen simultáneamente en pantalla, en un momento de su reunión de ayer por videoconferencia
GARY RAMAGE / AFP

El aluvión de
expedientes
amenaza con
retrasar el
pago del paro
hastamayo
El Consejo deMinistros estudia
hoy posiblesmedidas para agili-
zarlosERTEyevitarlosretrasos
en lospagos. ECONOMÍA / P. 47

Italia yEspañabloquean la
cumbreeuropea y exigen
unplanmás ambicioso
Conte ySánchez reclamanmecanismos financieros comunespara
combatir la crisis,mientras queAlemania yHolanda se oponen

El primer ministro italiano, Giu-
seppeConte,yelpresidenteespa-
ñol, Pedro Sánchez, bloquearon
anoche lacumbredelaUniónEu-
ropea al exigir un compromiso
financiero más ambicioso para
ayudar a los paísesmás afectados
por la crisis del coronavirus. Ale-
mania y Holanda rechazaron
echarmano de los recursos euro-
peos conjuntos. Al final, los líde-
res europeos acordaron pedir al
Eurogrupo,quereúnealosminis-
trosdeFinanzas,nuevaspropues-
tas para dentro de quince días.
ECONOMÍA / P. 44 Y EDITORIAL



El Chuac busca 
una ubicación 
para un hospital 
de campaña

2 a 25, OPINIÓN, LOCAL y DEPORTES

Sanitarios del Chuac coruñés agradeciendo los aplausos que les dedicaron ayer las fuerzas de seguridad y los bomberos. MARCOS MÍGUEZ

«No somos héroes, es vocación»

Los expertos descartan un 
colapso sanitario en Galicia
Siguen las malas cifras, pero empieza a crecer el número de pacientes curados

Sanidad devuelve  
a China 9.000
test inservibles

LA VOZ

Las cifras
Casos confirmados

EN ESPAÑA 56.188
EN GALICIA 1.915
Fallecidos

EN ESPAÑA 4.089
EN GALICIA 43
Curados

EN ESPAÑA 7.015
EN GALICIA 47
Actualizado:

26 marzo a las 21.45 horas

Mariano Esteban, 
investigador: 
«Estamos en la 
fase final de la 
vacuna, pero aún 
llevará un año»

Hasta mayo no habrá 
clases presenciales en
los centros educativos

La ministra dice 
que espera que 
pueda haber 15 o 
20 días con 
clases antes de 
que acabe el curso

La entidad financiera 
adquiere la parte 
que tenían Sabadell 
y CaixaBank y
se hace con el 80 % 
de la multinacional 

gallega  39

Abanca 
compra Nueva 
Pescanova

Veinte mil 
personas están 
pendientes en 
Galicia de lo que 
vaya a pasar con 

las oposiciones  30 

138
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Tel.: 687 585 583 • 981 654 651 • alejandra@mampaten.com

COVID-199Especializados en protección 
a la medida

Mamparas protectoras de ofi cina, para negocios; 
separadores para las tiendas de alimentación, farmacias; 
cápsulas de protección para el transporte; caretas para 
protección facial contra el virus...

Llámanos y te damos la solución!!

Atendemos urgencias. 
Contamos con los suministros.
Fabricamos a la medida.


