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Las residencias de ancia-
nos en Málaga se encuen-
tran al límite por carecer 
de los equipos de protec-
ción contra el coronavirus 
tras producirse los prime-
ros fallecimientos de sus 
usuarios. Este periódico ha 
podido confirmar que ya ha 
habido muertes con Covid-
19 entre personas mayores 
que vivían en residencias 
malagueñas. Para prevenir 

más contagios, profesiona-
les del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) están acudien-
do a las residencias para 
tomar muestras a las per-
sonas mayores con sínto-
mas. Este segmento de la 
población es uno de los más 
vulnerables a la pandemia, 
ya que las patologías pre-
vias acentúan la infección 
respiratoria que origina el 
coronavirus. P2Y3

Las residencias de ancianos en Málaga, 
al límite tras los primeros fallecimientos
Salud aumenta los controles y 
toma muestras a los mayores con 
síntomas para prevenir contagios

El Gobierno rectificó ayer 
tras las quejas del colectivo 
de autónomos al decreto ley 
de medidas urgentes frente 
al coronavirus. Podrán reci-
bir la prestación y no pagar 
la cuota sin darse de baja. P6

Los autónomos 
podrán recibir la 
prestación y no 
pagar la cuota 
sin darse de baja

CONCIERTOS 
EM CLAVE 
‘STREAMING’ P6

UNA CUARENTENA 
EN FORMA

El transporte público 
pierde hasta el 90% 
de los viajeros en Málaga 
El confinamiento decreta-
do por la declaración de es-
tado de alarma para hacer 
frente a la pandemia del co-
ronavirus se está dejando 
sentir en los medios de 
transporte público de Má-

laga, que pierden hasta el 
90% de los viajeros. El que 
mejor resiste en afluencia 
es el Cercanías, con un 
50%, frente al metro y los 
autobuses de la EMT y la 
provincia, casi vacíos. P8
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MÁS MEDIOS
Médicos del Clínico y del Costa del 

Sol denuncian que están trabajando 
sin la protección adecuada P4

MÁS TEMAS 

España confirma el cierre 
de todos los hoteles 
El Gobierno da siete días P27 

La policía rastrea 
las redes sociales 
Quiere frustar asaltos a 
centros de mercancías P10 

La pandemia se cobra ya 
víctimas jóvenes y sanas 
y crece un 25% diario 
El coronavirus en España se 
dispara con otro récord de 
3.431 casos en 24 horas P25

FIND EN CASA

Técnicos en ‘fitness’ 
recomiendan 
cómo combatir el 
sedentarismo en casa P2


