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Un paciente con una neu-
monía provocada por el co-
ronavirus permanece in-
gresado en un módulo de 
aislamiento de la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Clínico 
Universitario en estado gra-
ve, según confirmó ayer la 
Consejería de Salud. Se tra-
ta de un médico jubilado 
del propio centro sanitario, 
de 73 años, que pudo con-

tagiarse a través de una vi-
sita a Málaga de familiares 
que viven en el norte de Ita-
lia, aunque la investigación 
sobre cómo se infectó si-
gue abierta. Se trata del pri-
mer caso de una persona 
con el Covid-19 hospitali-
zada en Málaga. Con esta 
son ya 13 las personas con-
tagiadas en Andalucía, seis 
de ellas en la provincia de 
Málaga. P2Y3

Ingresado en la UCI del Clínico un médico 
jubilado de 73 años con coronavirus
Se trata del primer paciente 
afectado por el Covid-19 que 
debe ser hospitalizado en Málaga

Misas. Las parroquias aplican 
ya las recomendaciones 
de la diócesis de Málaga

EL FESTIVAL DE MÁLAGA 
SE REIVINDICA EN MADRID

El certamen saca 
músculo en su puesta 
de largo en la sede de 
la Academia de Cine P50

Publicidad

Valencia. Primer muerto 
por la epidemia, que suma 
ya 171 casos en España P33

Málaga. Control de temperatura corporal 
por seguridad durante el congreso 
de robótica en el Palacio de Ferias

Un sanitario toma la temperatura a uno de los asistentes al encuentro organizado por la UMA.  FRANCIS SILVA

El verde sufre en  
la nueva Alameda
Mantenimiento.  
La flora y el césped 
presentan un mal 
estado seis meses 
después de la 
inauguración P13

Investigado un 
auxiliar del Clínico 
por abusos a 
dos octogenarias

Un auxiliar de enfermería 
del Clínico está siendo in-
vestigado después de que 
dos octogenarias que esta-
ban ingresadas denuncia-
ran tocamientos mientras 
las aseaba. El hospital lo ha 
suspendido de funciones. P9

MÁS TEMAS 

Empleo fija los servicios 
de limpieza en la UMA 
Primeras denuncias 
por actos vandálicos P6 

El paro da un respiro 
1.119 desempleados menos 
en febrero en Málaga P4 

Hallan el cadáver de un 
tendero en La Palmilla 
Investigan si la víctima 
sufrió un asalto P8

 S. SALAS


