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EL MÁLAGA Y EL UNICAJA, 
A PUERTA CERRADA

Al menos dos jornadas 
de Liga se jugarán sin 
público y la AFE pide la 
suspensión del fútbol P49

Sánchez augura «semanas difíciles y duras» 
y anuncia que hará «lo que haga falta»
 Balance en Málaga.  17 positivos 
en un día elevan 59 los casos, 
mientras 9 turistas están aislados 
en un hotel de Torremolinos 

 Italia.  El cierre del espacio aéreo 
por la cuarentena total deja 
atrapados a un centenar de 
estudiantes Erasmus de la UMA 

  Economía. Teletrabajo, 
vacaciones forzosas, ERTE... 
las empresas se preparan 
para el siguiente escenario 

  Medidas.  Sanidad recomienda 
suspender eventos deportivos, 
vuelos o el Imserso y Valencia 
anuncia el aplazamiento de las Fallas

Pedro Sánchez compareció 
anoche en la Moncloa para 
anunciar que «haremos lo 
que haga falta, donde haga 
falta y cuando haga falta» 
para afrontar la crisis del co-
ronavirus, de la que auguró 
que aún quedan «semanas 
difíciles y duras». El presi-
dente, que intervino tras la 
teleconferencia con el resto 
de jefes de los Ejecutivos de 
la UE, avanzó que mañana 
consensuará con patronal y 
sindicatos un plan de cho-
que que irá dirigido a cua-

tro ámbitos. En primer lu-
gar, para proteger el bienes-
tar de las familias trabaja-
dores; en segundo, para ga-
rantizar los suministros sa-
nitarios; en tercero para apo-
yar el empleo ante la caída 
temporal de la demanda y 
finalmente, el respaldo al 
sector productivo. P33

Juanma Moreno no ve hoy 
«razones motivadas» para 
suspender la Semana Santa

EDITORIAL 

Responsabilidad 
colectiva P28

Los hoteleros cifran ya en dos millones 
las pérdidas por la crisis sanitaria P4

Andalucía, pendiente de la evolución del contagio P2

La alfombra roja ante 
el Cervantes, ayer sin 

operarios y a medio montar.   
 SALVADOR SALAS

El Festival, aplazado por las cancelaciones de participantes 
Las cancelaciones de viajes de los invitados y la recomendación del Ministerio de Sanidad de 
suprimir los movimientos en territorio nacional por el coronavirus han llevado al Ayuntamiento 
de Málaga a aplazar el Festival de Cine en Español a tres días de su inauguración. P58


