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El retraso en el acceso a los 
test de coronavirus dificulta 
el control de la pandemia

El retraso en el acceso a los 
test de coronavirus por las 
demoras en las citas a cau-
sas de la saturación de la 
atención primaria está di-
ficultando el control de la 
pandemia al provocar a su 
vez demoras en los diag-
nósticos y en los rastreos. 

Comunicar un posible con-
tagio y acceder a un test se 
ha convertido en un peri-
plo de llamadas sin respon-
der, esperas e incertidum-
bre que desafía a la pacien-
cia, un círculo vicioso que 
explica el descontrol de la 
pandemia.  P4

Las demoras en las citas y 
diagnósticos y la falta de rastreos 
por la saturación de la atención 
primaria, principales obstáculos 
para frenar la curva de contagios

Unicaja y Liberbank 
inician contactos 
preliminares para 
una posible 
integración P17

Garamendi: «El 
Gobierno está 
teniendo en cuenta 
las opiniones  
de la CEOE»   P41

El  presidente andaluz 
buscará refrendo del 
Parlamento a su iniciativa  
en el debate sobre el  
estado de la Comunidad  P20

Moreno quiere respaldo  
para su propuesta  
de fondos europeos

Silencio, 
mascarillas , 
cámara y ¡acción!

El Málaga 
recibe un duro 

correctivo en 
Vallecas (4-0)  

P44

La industria 
audiovisual se blinda 
contra el virus en los 
rodajes P56

L A NUEVA ATRACCIÓN 
DE MÁLAGA

Miles de personas acuden a conocer la pasarela de madera sobre 
el Guadalhorce el primer fin de semana tras su apertura P12Vista aérea del nuevo  

puente de madera sobre  
el Guadalhorce.  ESCAIR

José Luis Zoreda  
Vicepresidente  
ejecutivo de Exceltur 
«El sector que 
mueve  la  
economía está  
en  riesgo de 
supervivencia» P8

La imagen  
del Mutilado  
vuelve a la 
Catedral  
tras la 
restauración P11


