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CRISIS DEL CORONAVIRUS

La Junta suspende desde el lunes las clases 
en colegios, institutos y universidades

Andalucía se suma a partir 
del lunes al cierre de cole-
gios, institutos y universi-
dades para hacer frente a 
la pandemia del coronavi-
rus. El presidente de la Jun-

ta, Juanma Moreno, anun-
ció ayer la aplicación de 
esta medida «para no de-
soír al Gobierno», y estará 
en vigor durante dos sema-
nas en principio. P23

La medida anunciada por Juanma Moreno, 
que la UMA adelanta desde hoy por la 
huelga de limpieza, estará en principio 
en vigor durante dos semanas

LA ALARMA LLEGA A LA COSTA DEL SOL
Restaurantes y terrazas pierden un 30% de las ventas por las cancelaciones de las reservas P6

El Gobierno inyecta 
3.800 millones a la 
sanidad y se hace con 
el control del material 
sanitario más sensible

El presidente del Gobierno 
compareció ayer para ape-
lar a la «disciplina» social 
de los ciudadanos frente a 
la pandemia, y no descarta 
el estado de alarma. P29

RESPUESTA 

Sánchez pide disciplina a 
la población y no descarta 
decretar el estado de alarma

ECONOMÍA 

La Bolsa sufre 
en un solo día 
la mayor caída 
de su historia

El coronavirus arrastró ayer 
a la Bolsa española a la ma-
yor caída de su historia. El 
Ibex-35 se desplomó un 
14,06% hasta situarse en los 
6.390 puntos. P40

MÁLAGA 

El Regional aplaza 
operaciones no 
urgentes para 
tener camas libres 

El Hospital Regional de Má-
laga ha decidido aplazar las 
operaciones no urgentes 
para disponer de camas li-
bres ante el aumento de pa-
cientes con coronavirus. P10

Imagen que presentaba uno de los locales de la plaza del Siglo, ayer.   ÑITO SALAS

Sánchez, ayer.  EFE 14%

09:00 h. 
7.027 pt.

Cierre 
6.390 pt.

Monumentos, 
museos y teatros 
también estarán 
cerrados al público


