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TORREMOLINOS 

Así pasan la cuarentena 
los nueve turistas 
aislados en un hotel P5

CORONABULOS 

Mentiras sobre el virus: 
la principal prevención, 
lavarse las manos P13

CONTAGIOS 

Ana Pastor da positivo 
tras participar en un 
acto del PP en Málaga P15

EL CORONAVIRUS YA ES UNA PANDEMIA

Sanidad prevé que la crisis del coronavirus 
se prolongue entre dos y cuatro meses

El Ministerio de Sanidad 
prepara ya al país para una 
batalla contra el coronavi-
rus que se presenta larga: 
entre dos y cuatro meses, 
según anunció ayer Fernan-

do Simón. España supera 
ya los 2.000 casos, espolea-
da por una Comunidad de 
Madrid en la que se detec-
tan diez nuevos contagios 
cada hora. P29

España supera ya los 2.000 casos, 
espoleada por la Comunidad de 
Madrid, donde se detectan diez 
nuevos contagios cada hora

La pandemia 
obliga a suspender 
todas las 
competiciones de 
deporte base P45

IMAGEN INSÓLITA  
DEL AEROPUERTODEL AEROPUERTO

Las cancelaciones dejan 
estampas en Málaga como esta, 

tomada a las 12.30 horas P7
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La Junta ha declarado a Má-
laga capital, Guadalhorce y 
Costa del Sol zonas de con-
tención especial al acumu-
lar casi el 70 por ciento de 
los casos de coronavirus de 
Andalucía. Así lo anunció 

ayer el vicepresidente, Juan 
Marín, en la comparencia 
en la que explicó el plan de 
choque del Gobierno anda-
luz, contra la pandemia, 
que pone el foco en la pro-
tección de los mayores. P2

La Junta declara a Málaga 
zona de contención especial
El Gobierno andaluz 
anuncia medidas para 
la provincia, que 
acumula el 70% 
de los contagios 
en la comunidad 

La Liga Endesa 
también se para por 
la alerta sanitaria y el 
Unicaja no jugará en 
dos semanas P49


