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SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALLO QUE UNIÓ A 

FELLINI Y BERROCAL
El artista malagueño dedicó una de 
sus esculturas desmontables a la 
mítica película ‘Amarcord’ P42 901 101 109

Los ayuntamientos van a 
tener que afrontar la  fuer-
te crisis económica que vie-
ne por delante con una 
fuerte caída de sus ingre-
sos, ya que al parón de las 
actividades en las que los 

consistorios recaudan se 
suman la eliminación de 
decenas de tasas e impues-
tos en estas pasadas sema-
nas. Y el Gobierno sigue sin 
autorizar el uso del supe-
rávit municipal.   P2

Los ayuntamientos afrontan 
grandes pérdidas de ingresos
El superávit 
municipal, que el 
Gobierno no ha 
autorizado, sería la 
principal herramienta 
para hacerle frente

Los taxistas se preparan con mamparas para reforzar la protección contra el coronavirus,  
además de las mascarillas, que son obligatorias hoy en todos los transportes públicos. P11

Protección en el 
transporte público

Sánchez, frente a las comu-
nidades. El presidente vol-
verá a pedir la prolongación 
de estado de alarma, aun-
que no tiene intención, por 

ahora, de modificar el mo-
delo actual de gestión y tra-
ta de ganarse la confianza 
de las autonomías con un 
fondo de recuperación no 

reembolsable y lo que ha de-
nominado «cogobernanza». 
Grandes comunidades como 
Madrid, Cataluña, Galicia, 
País Vasco y Andalucía no 

comparten su visión y piden 
el fin del estado de alarma. 
En el caso de  Andalucía, Mo-
reno habló que no estar ya 
a finales de mayo. P23

Las grandes comunidades rechazan la 
propuesta de «cogobernanza» de Sánchez
Juanma Moreno pide que el 
estado de alarma no se prolongue 
mas allá de finales de mayo 

Un taxista de Torremolinos 
 desinfectando su mampara.   

 SALVADOR SALAS

El Gobierno dio  
a conocer las 
exigencias y medidas 
para funcionar al 
detalle en un BOE el 
domingo a mediodía 

Muchos comercios debe-
rán dedicar una buena par-
te de la jornada de hoy a 
adaptarse a las exigencias 
que el Gobierno daba a co-
nocer este domingo para 
abrir con garantías.  P8

Los comercios que abren 
hoy conocieron las 
condiciones ‘in extremis’

OTROS TEMAS 

Test para el Unicaja  
Hoy, pruebas del Covid-19 
de cara al regreso P41 

Detención en la playa 
tras grabar a los agentes 
Denunciada por bañarse, 
dice que solo caminaba   P9 

El confinamiento del 
juez Calatayud 
Considera que se valorará 
más a los maestros  P44


