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BANDERAS, DE LA TORRE 
Y CUESTA, NOMINADOS A 
LOS PREMIOS PLATINO P51

MUERE PEIRÓ, UNA 
LEYENDA DEL MÁLAGA

Fallece a los 84 años el exjugador 
y entrenador, que devolvió 
al equipo blanquiazul a 
Primera y lo llevó a Europa P44

Deportes

El Rey, anoche durante 
su intervención.  EFE

El coronavirus se ha cobra-
do la vida de otras cuatro 
personas, dos hombres de 
71 y 74 años y dos mujeres 
de 81 y 85, en el día más 

duro en la provincia desde 
que comenzó la crisis pro-
vocada por esta pandemia. 
Con estas muertes son ya 
diez en Málaga. P2

Cuatro muertos con coronavirus en Málaga 
en el peor día desde que empezó la crisis
Dos hombres de 71 y 74 años y dos 
mujeres de 81 y 85 elevan a una 
decena los decesos en la provincia

ESTADO DE ALARMA

ECONOMÍA 

Decepción entre los 
autónomos: tendrán que 
seguir pagando las cuotas
La esperanza de los autóno-
mos de lograr una morato-
ria en las cuotas a la Seguri-
dad Social se esfumó en la 
jornada de ayer al toparse 
con la letra pequeña del de-

creto de medidas urgentes 
del Gobierno para hacer 
frente al coronavirus. La úni-
ca medida es una prestación 
por cese de actividad duran-
te un mes. P6

MÁS TEMAS 

El campo trabaja más 
que nunca en Málaga 
El sector garantiza 
el abastecimiento P5 

Cae la contaminación 
Las emisiones en Málaga 
descienden un 40% P11 

Sánchez avisa: lo peor 
está aún por llegar 
El presidente pide el 
apoyo en el Congreso P30

PANDEMIA 

Andalucía se 
prepara para un 
escenario de 
9.000 contagios

El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, avisó ayer 
de que en diez o doce días 
Andalucía puede llegar al 
pico más alto de la crisis del 
coronavirus. P21

Olas de hasta seis 
metros dañan 
playas y paseos 
marítimos 
en Málaga
El temporal de levante se 
cebó con la provincia, con 
olas de hasta seis metros que 
provocaron daños en playas 
y paseos marítimos de la 
provincia. El mal tiempo in-
vernal continúa. P20 ÑITO SALAS

13.716 INFEC.  
598 MUERTOS

ESPAÑA

«ESTE VIRUS NO NOS 
VENCERÁ; NOS  
HARÁ MÁS FUERTES»
Felipe VI pide aparcar «las diferencias» 
para hacer frente a la pandemia P28

333 INFECTADOS  
10 MUERTOS

MÁLAGA


