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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Estado de alarma

España entrará hoy en esta-
do de alarma por segunda vez 
en la historia de la democra-
cia. Pedro Sánchez compare-
ció ayer de nuevo en la Mon-
cloa para anunciar que el Con-
sejo de Ministros aprobará 

hoy en su tercera reunión de 
la semana un decreto que co-
loca al país en una situación 
excepcional prevista en la 
Constitución. Las decisiones, 
según detalló Sánchez, esta-
rán orientadas a movilizar to-

dos los recursos del conjun-
to del Estado para hacer fren-
te a la crisis sanitaria del co-
ronavirus, con la que ya se 
han superado los 4.200 con-
tagios y se ha cobrado 121 vi-
das. La declaración del esta-

do de alarma permite poner a 
las órdenes directas del pre-
sidente a todas las autorida-
des civiles y a las fuerzas de 
seguridad. Permite además 
restringir la libertad de cir-
culación y movilizar todos los 

recursos disponibles, inclui-
do el Ejército. Sánchez avisó 
de que aún quedan días «di-
fíciles» con un horizonte en 
el que no se descarta llegar a 
los 10.000 afectados la pró-
xima semana. P23

El Gobierno aprueba hoy por segunda vez en democracia un decreto 
que prepara al país para 10.000 infectados y cientos de muertos

LOS MALAGUEÑOS 
COLAPSAN LOS SÚPER

Los clientes acuden en masa para hacer acopio en las 
despensas y afrontar la cuarentena P8

Esta imagen se repitió  
ayer en supermercados 
y grandes superficies de 
Málaga.  ÑITO SALAS
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Estado de alarma P20

CONTAGIOS 

Dos hombres de 70 y 82 
años, primeros fallecidos 
por la pandemia en Málaga P2

IMPACTO 

La situación lleva al 
cierre provisional 
en la hostelería 
y el comercio P3

ANDALUCÍA 

La Junta abre 
la puerta al 
aislamiento 
de municipios P18

ESPAÑA 

Torra pide ayuda 
al Gobierno 
para confinar a 
toda Cataluña P28


