
PAISAJE DESPUÉS 
DEL APOCALIPSIS

El escritor berciano reflexiona en su artículo semanal 
sobre las lecciones que no podemos dejar escapar 

con esta crisis respecto a nuestro modo de vida  P19

EL CAD BERCIANO, 
EN SUS CIFRAS P17

OCTAVA JORNADA EN ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL COVID-19 

El estado de alarma se prorrogará 
hasta después de Semana Santa

BALANCE La jornada más letal hasta ahora se saldó 
ayer en León con el fallecimiento de otras 7 personas

La prórroga del estado de alar-
ma, por otros quince días, 
como consecuencia de la cri-
sis del coronavirus se votará 
el miércoles en el pleno del 
Congreso y los distintos gru-
pos parlamentarios podrán ha-
cer propuestas para delimitar 
su alcance, según establece el 
artículo 6 de la ley de 1981 
que regula los estados de alar-
ma, excepción y sitio. El pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer a los 
presidentes autonómicos, du-
rante la videoconferencia que 
ha mantenido con todos ellos, 
su intención de solicitar al 
Congreso esa ampliación del 
estado de alarma que el Go-
bierno decretó el pasado 14 de 
marzo. Mientras, la Junta de 
Castilla y León informó ayer 
que el número de contagios 
en la provincia leonesa ascien-
de a 233 tras haberse registra-
do 32 nuevos casos. En cuan-
to a los fallecidos por el Co-
vid-19, son ya 14 los registra-
dos en León. Pero en medio 
de este panorama queda un 
hueco para la esperanza, la de 
las 10 personas que han sido 
dadas de alta. En España, sólo 
ayer se registraron cerca de 
400 muertes por coronavirus, 
y los contagiados rondan los 
25.000. P2 A 14

CURVA A lo largo de los últimos días la media de nuevos 
contagios se sitúa en cerca de 30, hasta los 233 en total

MATERIAL Sánchez dice que la «economía de guerra» 
permitirá garantizar la fabricación de material sanitario

ESPAÑA Se registraron casi 400 fallecimientos en un 
solo día y hoy se podrían superar los 30.000 contagios

DEPORTES

FÉLIX 
ALONSO: DE 
JUGARSE EL 
ASCENSO A 

LOS LIBROS P32

La lucha leonesa también 
se practica en Colombia
El ex luchador y ahora profe-
sor Yuliver Álvarez está actual-
mente ejerciendo en el Cole-
gio Español de Bogotá y hasta 

allí ha llevado su pasión por la 
lucha leonesa siendo uno de 
los deportes que practican los 
alumnos. P38 Y 39

LA FE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Tras el cierre de iglesias, los sacerdotes hacen llegan su mensaje a través del teléfono y las redes P6

 GESTAS DEL 
DEPORTE  

LEONÉS QUE 
MERECEN UN   
RECUERDO P34
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