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Empleo Frenazo en seco de la actividad de 200.000 
malagueños, un tercio de la población que trabaja P2

«La crisis dejará heridas y destruirá empleo;  
nos obligará a trabajar duro para recuperarnos»

El alcalde de Málaga anali-
za en una entrevista las 
consecuencias que la cri-
sis sanitaria tendrá para la 
ciudad, subraya que Mála-

ga «está a la altura del reto» 
y pide a los ciudadanos que 
estos días se mantengan «la 
responsabilidad y la soli-
daridad». P4

ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMAESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA

ESTAMPIDA DE TURISTAS
Los hoteleros agrupan a los clientes en los establecimientos  

con mayor ocupación y empiezan a cerrar el resto de instalaciones P3

 Entrevista a  
Francisco de la Torre 
  Alcalde de Málaga

El Rey Felipe VI ha renun-
ciado a la herencia que per-
sonalmente le pudiera co-
rresponder de su padre, 
don Juan Carlos, quien a 
partir de ahora dejará de 
percibir la asignación que 

tenía fijada en los presu-
puestos de la Casa de Su 
Majestad el Rey. Un comu-
nicado del Palacio de la Zar-
zuela informa de estas de-
cisiones tras diversas in-
formaciones publicadas  en 

las que se asegura que Fe-
lipe VI es beneficiario de 
una sociedad ‘offshore’ 
creada por el rey Juan Car-
los vinculada a una dona-
ción de 65 millones de eu-
ros de Arabia Saudí.  P28

El Rey renuncia a la herencia de su padre 
y le retira la asignación presupuestaria
Rompe lazos con su 
padre tras las noticias 
sobre una donación  
de 65 millones de 
euros de Arabia Saudí

Nuevas medidas El Gobierno interviene la sanidad 
privada para evitar el colapso de la red pública P21

Imagen del aeropuerto de  
Málaga, en donde ayer miles de  

turistas intentaban conseguir plaza  
en algún vuelo.  SALVADOR SALAS


