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DOMINGOEL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
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Consejos para 
pasar de fase con 
responsabilidad   
P10

Si su periódico 
no le llega  
o su punto  
de venta está cerrado, 
llame al

901 101 109

Sánchez busca apoyos para un «último»  
estado de alarma asimétrico y rebajado
Limita el mando único a Sanidad 
para coordinar la transición hacia la 
nueva normalidad, a la que no todos 
los territorios llegarán a la vez

«La infección podría haber   
llegado a 30 millones de personas y 
haber provocado 300.000 muertos 
sin confinamiento», dice Sánchez

El estado de alarma será menos  
estricto y las autonomías 
irán recuperando su capacidad  
de decisión P28

Alberto Garzón  Ministro de Consumo 

«No podemos luchar contra el virus 
anteponiendo los beneficios a la salud»

Pese a las mascarillas   
no pudieron evitar 

fundirse en un abrazo. 
 FERNANDO TORRES

VIAJEROS 
OBLIGADOS  
A ESTAR EN 
CUARENTENA
Los ocupantes de dos vuelos procedentes de Oslo y Estocolmo, 
primeros visitantes a los que se aplica el nuevo protocolo  P4

Dos de cada tres turistas con casa 
en la Costa del Sol son españoles
Los miles de ciudadanos es-
pañoles y extranjeros con 
segunda residencia en la 
Costa del Sol están conside-
rados con fundamento, un 
seguro de vida para la eco-

nomía de la provincia. Dos 
de cada tres turistas residen-
ciales que vienen a la Costa 
del Sol son españoles, según 
un informe elaborado por la 
Diputación de Málaga. P2

El ministro defiende la 
gestión de un Gobierno  
«que está cohesionado» P6

Javier Gomá Filósofo 
«Hacer prevalecer 
la salud 
sobre la 
economía 
podría 
dejarnos 
sin salud y sin 
economía» P52

Muere a los 78 
años Julio Anguita, 
el eterno  
Califa Rojo

El histórico dirigente de 
Izquierda Unida Julio An-
guita murió ayer, a los 78 
años de edad, tras sufrir 
un infarto. P34


