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SI SU KIOSCO HABITUAL ESTÁ CERRADO O SU PERIÓDICO NO LE LLEGA LLAME AL 942 32 00 33

DATOS DEL AVANCE 
DEL COVID-19

CANTABRIA ESPAÑA

1.384INFECTADOS 99CURADOS68FALLECIDOS 124.736INFECTADOS 34.219CURADOS 11.744FALLECIDOS
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El Gobierno prolonga el estado de 
alarma hasta el próximo 26 de abril
Sánchez confía en que después se pueda abrir 
una fase de transición para poder recuperar 
«algo» de vida personal, económica y social

El Ministerio de Sanidad confirma una tendencia 
a la baja en el incremento de nuevos casos de 
coronavirus y hospitalizaciones en las UCI

PEDRO CASARES: 
«EL 8-M NO TIENE 
LA CULPA DEL 
CORONAVIRUS» 
El diputado del PSOE por Cantabria 
en el Congreso dice que hay que 
aprender y sacar conclusiones po-
sitivas tras esta pandemia.
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La consejera de Empleo y Políticas 
Sociales de Cantabria, Ana Belén 
Álvarez, defiende el sector de la de-
pendencia y a las residencias, que 
no quiere que se estigmaticen por-
que lo están «dando todo», en un 
modelo asistencial sobre el que cree 
que habrá que reflexionar.
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ANA BELÉN ÁLVAREZ:

Cantabria . La comunidad 
suma otros cuatro fallecidos por 
coronavirus, hasta 68, pero        
sigue reduciendo el número de 
personas ingresadas en la UCI

ESpaña. Partido Popular y 
Ciudadanos respaldan la    
nueva prórroga, mientras que 
Vox declina hablar con Pedro 
Sánchez y pide su dimisión 

munDo. Los casos de 
coronavirus se multiplican 
por diez en el mundo con 
Estados Unidos a la cabeza 
que se acerca a los 300.000 

Homenaje habitual de las ocho de la tarde a personal sanitario y de emergencias en la zona de urgencias de Valdecilla. / JOSÉ RAMÓN

El Gobierno anunció ayer que pe-
dirá al Congreso la prórroga hasta 
el 26 de abril del estado de alarma 
para hacer frente a la epidemia de 

coronavirus, un plazo extra que no 
obstante no afectará a la vuelta a 
la actividad de los sectores econó-
micos no esenciales prevista tras 

la Semana Santa. Pedro Sánchez 
comunicó ayer su decisión de pedir 
en el Congreso dos semanas más 
de prórroga y recalcar que, tras la 

Semana Santa, se retomarán las 
condiciones del estado de alarma 
aprobadas inicialmente el pasado 
15 de marzo. páginas 24-25

«PONgO MI MANO EN 
EL FUEgO POR LAS 
RESIDENCIAS, LO 
ESTÁN DANDO TODO» 

CoronaViruS


