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LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

En casa hasta el 11 de abril
 15 días más de confinamiento. 
 El Gobierno prorroga la medida a 

la espera de «la ola más dura» 

 Contagios entre los sanitarios. 
 Ya han dado positivo 3.475, lo 

que supone el 12% de infectados

El drama del último 
adiós en soledad. Los 
velatorios están prohibidos, 
no hay funerales y a los 
entierros van los familiares 
más cercanos P4

Aplazados los Juegos 
Olímpicos de Tokio.   
Acorralado por la presión 
internacional, el COI 
decidirá en un mes si 
suspende los JJ OO P39

La Junta compra a China tres 
millones de mascarillas con 
apoyo logístico de Inditex P18

España seguirá en estado 
de alarma para tratar de 
contener la expansión del 
COVID-19, como mínimo, 
hasta el 11 de abril. Esa es 
al menos la intención de Pe-
dro Sánchez, que ahora debe 

ser autorizada por el Con-
greso de los Diputados, tal 
y como marca la ley. El pre-
sidente del Gobierno comu-
nicó ayer su decisión a los 
presidentes autonómicos 
en el transcurso de una con-

ferencia virtual, la segunda 
en la última semana, en la 
que también rechazó refor-
zar las medidas de confina-
miento ya decretadas o li-
mitar aún más la actividad 
productiva del país. P23

Emergencia. Las circunstancias extremas que vive 
Madrid han obligado a habilitar como improvisado 
hospital tres pabellones de Ifema para poder atender a 

las miles de personas (nueve mil contagios en el último 
recuento) que cada día acuden a los centros de la capital. La 
imagen del recinto ferial con las camas es desoladora. P28 

Madrid, 
al límite

El improvisado hospital  
instalado en Ifema, horas  
antes de su apertura ayer 

 en Madrid.  REUTERS

España 
28.572 infectados 
1.720 muertos 
Málaga 
505 infectados 
24 muertos


