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La Costa cerrará sus hoteles esta semana 
y 12.000 trabajadores se irán al paro

El sector hotelero de la Cos-
ta del Sol se adentra en una 
debacle como consecuen-
cia de la crisis del corona-
virus y la declaración del 
estado de alarma. Empre-

sarios y sindicatos esperan 
que de aquí al fin de sema-
na todos los hoteles estén 
cerrados, por lo que 12.000 
trabajadores irán al paro. 
Ya hay 44 establecimientos 

sin actividad, mientras 
CCOO espera una avalan-
cha de expedientes a partir 
de hoy, que prevén que el 
Gobierno agilice estos pro-
cedimientos. P2Y3

Ya hay 44 establecimientos sin 
ninguna actividad mientras que 
CCOO espera a partir de hoy 
una avalancha de expedientes

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ayer en el aeropuerto de Málaga.  ÑITO SALAS

Yelmo abre la veda 
de las suspensiones 
masivas de 
empleo en Málaga

El Gobierno sólo 
permitirá el acceso 
fronterizo a españoles, 
residentes y tránsito 
de mercancías

España cerró ayer sus fron-
teras terrestres a todos 
aquellos viajeros que no 
sean españoles o residen-
tes. El país llega ya a los 
9.191 contagiados. P29

RESTRICCIONES 

España sella sus fronteras 
terrestres para frenar la 
expansión de la pandemia

ANDALUCÍA 

La Junta moviliza 
1.000 millones a 
paliar el impacto 
del coronavirus

La Junta anunció ayer que 
movilizará 1.000 millones 
para paliar los efectos de la 
crisis del coronavirus, cien 
de ellos para el fondo de 
contingencia sanitaria. P23

MÁLAGA 

La aportación de la 
sanidad privada 
eleva a 5.000 las 
camas disponibles

La aportación de la sanidad 
privada ha permitido elevar 
a 5.000 las camas hospita-
larias disponibles en Mála-
ga para hacer frente a la cri-
sis sanitaria. P6Marlaska, ayer.  EFE
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EL EJÉRCITO SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL VIRUS
La UME se despliega en Málaga para desinfectar el aeropuerto y la estación de tren y patrulla el Centro P10


