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Los dos meses de impacto 
de la crisis del coronavirus 
en el mercado laboral ma-
lagueño dejan una fotogra-
fía estremecedora: el 26 % 

de las personas que traba-
jaban en Málaga en febrero 
han dejado de hacerlo por 
despido, por no renovación 
del contrato o porque están 

afectados por un ERTE. Este 
último colectivo alcanza en 
Málaga las 130.000 perso-
nas. Y es que en estos dos 
meses se han perdido 

42.000 empleos en la pro-
vincia, la mayoría ligados a 
la hostelería, el comercio y 
la construcción, los prime-
ros en desaparecer. P2

Málaga pierde en dos meses 42.000 empleos 
y llega a 130.000 afectados por ERTE
Más de la cuarta parte de los que 
trabajaban en febrero están en el paro 
y caen un 70% las contrataciones

Desescalada. La Junta ha solicitado al Gobierno adelantar la apertura de las 
playas de la tercera a la segunda fase del plan de desescalada, de manera que 
el 25 de mayo esté permitido ya el baño en todo el litoral andaluz. P21

Andalucía pide abrir las 
playas el 25 de mayo

Málaga lleva ya tres días sin 
muertes confirmadas por 
coronavirus y los datos de 
nuevos contagios facilitados 
por la Consejería de Salud 
también son positivos, aun-
que siempre con cautela. P6

Málaga llega 
a tres días 
sin muertes 
y suma sólo 
diez nuevos 
contagios
Sólo 41 municipios 
de la provincia han 
registrado casos en las 
dos últimas semanas

Pedro Sánchez afronta hoy 
con dudas una votación de-
cisiva en el Congreso de los 
Diputados. El presidente 
del Gobierno apeló ayer al 
estado de alarma como «el 
único instrumento para sal-

var vidas y defender la sa-
lud de los ciudadanos». 
Sánchez rebajó así el tono 
político y se aferró al men-
saje humanitario para sal-
var ‘in extremis’ la prórro-
ga. A última hora de ano-

che anunció un acuerdo 
con Ciudadanos, que vota-
rá a favor. Y en paralelo ne-
gocia a contrarreloj con el 
PNV, con el que podría sal-
varla, e incluso llegó a tan-
tear a Esquerra. P25

El Gobierno pacta la prórroga con Ciudadanos
Sánchez confía en la 
abstención del PP y 
apela al estado de 
alarma como «único 
instrumento para 
salvar vidas»

El Ayuntamiento 
pide ampliar el corte 
del paseo marítimo  
Quiere ocupar Pacífico P10 

Moreno exige repartir 
los fondos por población 
La Junta acusa a Hacienda 
de agraviar a Andalucía P20

MÁS TEMAS

Las playas de Málaga,  
ayer, cuando se registraron  

temperaturas veraniegas.  
 ÑITO SALAS

Profesores de 
Derecho anali-
zan las opciones 
de una moción de censura 
en Málaga tras el movi-
miento de Juan Cassá. P12

¿Sería suficiente 
con Juan Cassá 
para presentar 
una moción de 
censura?

Expertos difieren en la 
interpretación jurídica 
del voto del 
no adscrito

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALLOS TEST, ÚLTIMO 

ESCOLLO PARA EL MÁLAGA
Los jugadores empiezan 
hoy a pasar las pruebas 
en La Rosaleda para 
volver al trabajo P37 901 101 109
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