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«SE PARÓ EL MUNDO»
El barítono malagueño relata su 
frustrado regreso al Metropolitan 
de Nueva York P40 901 101 109

La fabricación de postres, un servicio esencial 
Los españoles se han vuelto más golosos con la cuarentena. La fábrica de Postres Montero ha 
incrementado un 25% su producción para poder atender el aumento de demanda. Todo el 
proceso se realiza en un ambiente de asepsia casi quirúrgico. P8

El verano se acerca y cada 
día es más probable un es-
cenario en el que sólo habrá 
turistas españoles. Los em-
presarios del sector turísti-

co prevén una competencia 
feroz entre los destinos es-
pañoles de sol y playa por 
atraer el mercado nacional 
y en ese contexto la Costa del 

Sol afronta la batalla desde 
un sólido punto de partida. 
En julio y agosto, los meses 
que serán en este ejercicio 
más claves que nunca, más 

del 40 por ciento de los tu-
ristas que recibe la provin-
cia de Málaga son españo-
les y la mayoría proviene de 
Andalucía. P2

La Costa del Sol encara el verano con un 
liderazgo consolidado en el turismo español
Málaga registró en los últimos 
años un gran crecimiento en este 
mercado, que será clave en 2020

Proceso de 
elaboración en la 

factoría de  
Postres Montero.   

 SALVADOR SALAS

Los laboratorios 
de la UMA y del 
IBIMA podrán 
realizar los  
test PCR
La Universidad de Málaga 
ha recibido la autorización 
para hacer pruebas de diag-
nóstico para el coronavirus 
con el PCR, tanto en sus la-
boratorios como en los del 
IBIMA. P5

La instrucción 
del BCE deja 
en el aire los 
proyectos de 
la Fundación 
Unicaja

La suspensión del 
reparto de dividendos 
limita su margen de 
maniobra

La suspensión del reparto 
de dividendos con cargo al 
beneficio de 2019 impues-
ta por el BCE para las enti-
dades bancarias amenaza 
con importantes efectos so-
bre las fundaciones banca-
rias, ya que dejan de perci-
bir unos ingresos, como 
ocurre para la Fundación 
Unicaja, son vitales para su 
obra social, cultural y de-
portiva. P9

El área metropolitana 
y la Costa occidental 
siguen acaparando la 
mayoría de los casos 
detectados en la 
segunda mitad de abril

Los nuevos datos revelan 
que el confinamiento está 
dando buenos resultados en 
Málaga y sitúa a gran parte 
de la provincia en buena po-
sición de partida para la de-
sescalada. P4

75 municipios de Málaga 
llevan dos semanas sin 
nuevos positivos del virus

MÁS TEMAS 

El Paseo Marítimo Pablo 
Ruiz Picasso, sin tráfico 
para favorecer el paseo y 
las bicicletas P12 

La mitad de los 
comercios logra rebajas 
en los precios de los 
alquileres P13 

El Gobierno prevé un 
desplome del PIB y un paro 
del 19% este año  P30


