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La Diputación Provincial de 
Málaga está preparando un 
programa de rescate eco-
nómico para hacer frente 
al impacto que la pande-

mia del coronavirus tendrá 
en los pueblos de la provin-
cia y en el sector turístico. 
De momento, ya ha reser-
vado 30 millones de euros 

del remanente del presu-
puesto de 2019 y ha pedi-
do a los municipios que 
planteen sus actuaciones 
prioritarias. P2

La institución reserva los primeros 
30 millones y pide a los municipios 
que propongan obras prioritarias

Ola de solidaridad. Los malagueños se volcaron ayer con las Hermanitas 
de los Pobres tras el llamamiento que lanzaron sobre la necesidad de 
material. «Es una alegría saber que no estamos solas», dijeron. P10

Abrazo colectivo a las 
Hermanitas de los Pobres

Una de las hermanas 
recibe donaciones.  

 SALVADOR SALAS

Intensifican 
los controles 
de tráfico en 
la autovía y 
los peajes

La Guardia Civil de Tráfico, 
la Policía Nacional y las po-
licías locales de distintos 
municipios de la Costa del 
Sol lanzaron ayer una ope-
ración con cortes en la au-
tovía y controles en los pea-
jes para evitar los viajes a 
segundas residencias. Lo 
que más detectaron fue a 
trabajadores que compar-
ten vehículo, específica-
mente prohibido durante 
el estado de alarma. P4

La pandemia del coronavi-
rus sigue en crecimiento 
exponencial en España y 
ha doblado en tan sólo tres 
días el número de enfer-
mos, con casi 20.000 con-
tagios. Sin que además se 

vea aún el efecto del confi-
namiento de la población, 
el Covid-19 aumenta su le-
talidad en el país, donde en-
tre el jueves y el viernes se 
registraron 235 víctimas 
mortales. El coronavirus 

mata ya en España a diez 
personas cada hora y por 
primera vez se han supe-
rado los mil fallecidos. En 
Málaga, el número de con-
tagios se eleva a 424, con 
veinte muertos. P25

España supera ya los 1.000 muertos
España 
19,980 infectados 
1.002 muertos 
Málaga 
424 infectados 
20 muertos

Semana Santa 
en septiembre 
El Vaticano abre la puerta a 
trasladar las procesiones P11 

La Junta da pasos para 
medicalizar hoteles 
Andalucía se prepara para 
15.000 contagios P20 

Madrid y Valencia, con 
hospitales de campaña 
Amplían camas de UCI antes 
del colapso sanitario P27 

Tres millones de 
parados este mes 
La recesión amenaza ya 
la economía española P34

MÁS TEMAS

Los municipios con 
ahorros piden usarlos 
para afrontar los 
efectos económicos P3

COCINAR TAMBIÉN 
CON CONSERVAS

MÁLAGA EN LA MESA

Ideas y consejos para 
sacarle todo el partido  
a una lata durante estos 
días de cuarentena P2
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ara 
tido 
estos

a P2

La Diputación prepara un plan de rescate 
para los pueblos y el sector turístico

EN FAMILIA: PEQUES 
CON LAS MANOS 
ENLA MASA P11

ESTADO DE ALARMA


