
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS: ANUNCIO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

El confinamiento se prolonga  
al menos otras dos semanas

HASTA EL 25 DE ABRIL Luego se continuará con 
más estados de alarma pero que serán «distintos»

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, ha confirmado 
ayer sábado su intención de so-
licitar al Congreso de los Dipu-

tados una nueva prórroga del 
estado de alarma hasta el pró-
ximo 25 de abril (se votará el 
jueves), si bien ha avisado a la 

población de que ese día no se 
acabarán las restricciones y será 
preciso pedir al menos otra pró-
rroga más. «Ya anuncio que ven-

drán más días de estado de alar-
ma, no los mismos, será distin-
to» porque el estado de alarma 
se irá «modulando». 

De igual forma anunció un 
proyecto para la reconstrucción 
económica del país después de 
superar esta crisis. P16 Y 17
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ENTREVISTA A EDUARDO MORÁN, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL   

«No podemos utilizar todo el remanente 
porque hay que cumplir la regla de gasto»
Seguir en todo momento las di-
rectrices que marcan las autori-
dades sanitarias y aportar medi-
das que hagan más llevadero el 
confinamiento social derivado 
del estado de alarma en los pue-
blos de la provincia y que sien-

NUEVO PACTO Prepara un plan de reconstrucción 
económica y social tras «el bestial impacto» de la crisis

EL REFUGIO BERCIANO DE 
ROSARIO LA DINAMITERA

Rosario Sánchez Mora, miliciana y dinamitera, 
salió de la cárcel el mismo día que murió Miguel 

Hernández, que le dedicó un poema D2

ESPERANZA A DOMICILIO
Un recorrido por el Páramo llevando comida a los mayores P10 Y 11

BALANCE 

España registra la 
cifra más baja de 
fallecidos de la 
última semana 

EDUCACIÓN 

La ULE lidera una 
investigación del 
riesgo de contagio 
para los médicos

El último balance a nivel na-
cional registra un descenso 
importante en la letalidad 
del coronavirus, aunque to-
davía fueron 809 los falleci-
mientos el viernes. P7

El área de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública de la ULE 
investiga el riesgo de infec-
ción en médicos de toda Es-
paña, según explica Vicente 
Martín. P8

JULIO LLAMAZARES 
EN ‘EL DECALEÓN’ D4 
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ten las bases de la posterior re-
cuperación. Son los principales 
objetivos que se ha marcado el 
presidente de la Diputación de 
León, Eduardo Morán, a la hora 
de poder hacer frente a la pan-
demia de coronavirus. P2 Y 3
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