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España, en estado de alarma
y con toque de queda

El Ejecutivo aprueba el
decreto para 15 días y busca
que se alargue hasta mayo

VENEZUELA El opositor Leopoldo
López, en Madrid con su familia  P2

La movilidad nocturna
se restringe de 23.00
a 6.00, salvo en Canarias

TodaEspaña está de nuevo enesta-
do de alarma desde las 18.24 de
ayer, cuando el BOE publicó el de-
creto que aprobó un Consejo de
Ministros extraordinario. Esta alar-
ma implica medidas más suaves
que las impuestas en marzo, pero
el Gobierno pretende que sea para

un periodo mucho más largo: algo
más de seis meses. El efecto inme-
diato es un toque de queda en todo
el país, salvo Canarias, en princi-

pio de 23.00 a 6.00, aunque las au-
tonomías pueden adelantarlo o re-
trasarlo una hora. Las comunida-
des podrán confinar todo su terri-

torio o partes de él, como munici-
pios o barrios, lo que ampararía
las medidas de Madrid. El decreto
se aprueba por 15 días, pero esta

semana se llevará al Congreso pa-
ra extenderlo hasta el 9 de mayo.
El Gobierno, que evitaría así nego-
ciar prórrogas sucesivas, cuenta
ya con los votos de sus socios y de
Cs. El PP guardaba ayer silencio y
el Gobierno catalán expresaba re-
servas.  PÁGINAS 14 A 19

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Las medidas aplicadas en cada
autonomía, una a una  P18 Y 19

El PP guarda silencio
sobre si dará su respaldo
en el Congreso

Las comunidades podrán
confinar todo su territorio,
municipios o barrios

DEPORTES La imposible normalidad
de las ligas no profesionales  P38 Y 39

Unas 4.500 aulas están confinadas
en España por brotes del virus, lo
que significa que casi 90.000 alum-
nos están en su casa. Las asociacio-
nes de padres ymadres denuncian
que muchos de ellos se hallan de-
satendidospor un sistemaeducati-
vo sin los medios ni la formación
precisos para evitar su descone-
xión de las clases. PÁGINAS 24 Y 25

El Gobierno ya ha esbozado las
ambiciosas reformas que va a pre-
sentar a Bruselas para facilitar la
recepción de los fondos europeos
—unos 72.000 millones de euros
durante los próximos tres años—
con los que confía en reactivar la
economía tras los estragos provo-
cados por la pandemia. En un do-
cumento al que ha tenido acceso

EL PAÍS, el Ejecutivo ofrece acti-
var ocho paquetes demedidas, in-
cluidas las relativas a pensiones y
los retoques en la reforma labo-
ral. Ese plan, que incluye actuacio-
nes sobre energía y medio am-
biente, se basa en las recomenda-
ciones de la Comisión Europea.
España intensifica las reuniones
en Bruselas para explicar sus lí-
neas maestras. PÁGINA 41

Italia establece el cierre de
la actividad a las 18.00  P26

Las 4.500 aulas cerradas
por brotes son un

desafío para los colegios

Cómo atender a
90.000 alumnos
en cuarentena

El Gobierno ofrece a
la UE ocho reformas
a cambio de los fondos
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LA LUCHA CONTRA LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS

Un empleado echaba la noche del sábado el cierre a un bar de la Plaza Mayor de Madrid. La hostelería se enfrenta a meses de restricciones de horarios y aforos. / ÓSCAR DEL POZO (AFP)
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