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CUENTO AL VIRUS 
La revista ‘Tales’ organiza la 
próxima semana un festival 
telemático de relato corto P20 901 101 109

Una tarde con los guardianes de la movilidad 
Las Fuerzas de Seguridad refuerzan los controles en las carreteras con la ‘Operación Jaula’. Una tarde con ellos da pie a muchas y diversas anécdotas: 
excusas, causas justificadas y hasta alguna sorpresa en la inspección de los vehículos. Así custodian que se cumplan las restricciones.  P4

El Gobierno permitirá a 
partir de mañana los mo-
mentos de asueto al aire li-
bre por primera vez desde 
que el 14 de marzo decre-
tó el confinamiento de la 

población. El Ministro de 
Sanidad anunció ayer el sis-
tema de turnos horarios 
para pasear, hacer ejerci-
cio físico en función de la 
actividad y las edades. P10

Un sistema de franjas horarias tratará de 
evitar que la desescalada acabe en rebrote
El Gobierno fija 
cinco turnos para 
deporte y paseos

Uno de los controles  
realizados ayer en la  
provincia.  ÑITO SALAS

La necesidad de 
más reactivos deja 
pruebas sin analizar 
o con retraso en el 
laboratorio, incluso 
de trabajadores

Sanitarios han denunciado 
que la falta de disponibili-
dad de test serológicos está 
provocando que haya mues-
tras de sangre pendientes 
de analizar en los laborato-
rios. P2

Sanitarios denuncian 
muestras de sangre sin 
procesar por falta de test

6-10 mañana  
14-70 años. 
Paseos de  
2 personas y 
deporte 1 pers.

10-12 mañana 
Mayores de 
70 años. 
Paseos solos o 
acompañados.

12-7 tarde  
Padres  
con hijos.  
Mismas normas 
que ahora.

7-8 tarde  
Mayores de 
70 años. 
Paseos solos o 
acompañados.

8-11 noche 
14-70 años. 
Paseos de  
2 personas y 
deporte 1 pers.

La tasa de infectados 
mejora, los nuevos 
curados duplican a los 
contagiados y las UCI 
comienzan a aliviarse 
con rapidez

Las muertes por el nuevo 
coronavirus volvieron a 
contabilizar ayer un des-
censo en las últimas 24 ho-
ras, registrándose 268 fa-
llecimientos, 57 menos que 
el miércoles. P9

El virus deja 268 nuevos 
fallecidos, la cifra más baja 
en cuarenta días de crisis

Se trata de la mayor 
caída en un trimestre 
desde que se realiza 
estadística y supera 
las previsiones 
de los analistas

Los quince primeros días 
de parón de la actividad 
desde que se decretó el es-
tado de alarma a mediados 
de marzo ha supuesto que 
la economía española se 
desplome un 5,2%. P16

Histórico desplome de la 
economía, que se hunde 
un 5,2% hasta marzo


