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Deportes

LA JUEZA MANTIENE 
A SHAHEEN FUERA 
DEL MÁLAGA P36

LOS JUEGOS DE TOKIO 
SE APLAZAN A 2021

Satisfacción entre los deportistas 
malagueños que estaban 
pendientes de la cita: «Es lo 
mejor que se podía hacer» P37

Más de la mitad de los pa-
cientes con Covid-19 de Má-
laga, 333, están ingresados 
en hospitales, frente a los 
306 que permanecen con 

seguimiento domiciliario, 
una tendencia que por pri-
mera vez se invierte. La 
provincia sufrió ayer un no-
table aumento de casos. P2

Más de la mitad de los pacientes con 
coronavirus de Málaga están hospitalizados
Los positivos ingresados son 333, 
frente a los 306 que permanecen 
con seguimiento domiciliario

Parte del equipo del  
almacén del hospital, 

ayer.  SALVADOR SALAS
«TE PIDEN 100 MASCARILLAS 
Y SÓLO HAY 20 PARA DARLES»
El equipo del almacén del Hospital Regional relata su 
impotencia por no disponer de todo el material necesario P3

MÁS TEMAS 

Andalucía pide a 1.281 
liberados sindicales del 
SAS que se incorporen 
UGT asegura que la 
propuesta partió de ellos P18 

Solidaridad sin miedo 
Una familia acoge a tres 
niños con posible contagio 7 

La pandemia no cede 
España roza los 40.000 
casos y 2.700 muertos P28

ECONOMÍA 

La avalancha de 
ERTE supera las 
previsiones y llega a 
4.726 en Málaga

La avalancha de expedien-
tes de regulación temporal 
de empleo (ERTE) ha supe-
rado todas las previsiones 
en Málaga, donde ya hay 
4.726 presentados. P10

EDUCACIÓN 

La UMA trabaja en 
un plan para que 
los alumnos no 
pierdan el curso

La UMA trabaja ya en varios 
escenarios para que los 
alumnos no pierdan el cur-
so tras la interrupción del 
segundo cuatrimestre por la 
cuarentena. P8

MÁLAGA 

La Diputación 
inyecta 1 5 
millones para los 
pequeños pueblos

La Diputación va a inyectar 
15 millones de euros a las 
88 entidades locales de me-
nos de 20.000 habitantes, 
que son 87 pueblos y la ELA 
Bobadilla-Estación. P4

Málaga 665 26  46 
España 39.673   2.696  3.794
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