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Aspecto que presentaba 
ayer tarde la playa del  

Bajondillo, en  
Torremolinos.  ÑITO SALAS

Marín confía en la 
responsabilidad 
ciudadana en el 
cumplimiento de las 
medidas para que se 
autorice la movilidad

Andalucía permitirá 
viajar entre provincias si 
asume la competencia

La Junta de Andalucía per-
mitirá la movilidad entre 
provincias en la región a 
partir de la semana que vie-
ne si finalmente asumen la 
competencia de gestionar 
la desescalada. P22

MÁS TEMAS 

Sánchez logra más apoyo 
a la sexta prórroga  
La última de la alarma P27 

La Junta quiere llevar 
el Ingreso Mínimo Vital 
Estudia recurrir la prestación 
al Constitucional P23 

El PP quiere que el fiscal 
cite a Irene Montero 
Polémicas declaraciones 
sobre el 8M en un vídeo P29

Primer día sin muertos en España por Covid-19 
tres meses después del inicio de la pandemia

Es el dato más esperado 
desde que comenzó la pan-
demia. El Ministerio de Sa-
nidad no notificó ayer muer-
tes por coronavirus duran-
te las 24 horas anteriores, 

lo que estanca la letalidad 
total en España por segun-
da jornada consecutiva. Sa-
nidad pidió, no obstante, 
que se no se baje la guardia 
con la prevención. P30

La tasa de infección del virus 
empieza a descender, aunque 
Sanidad insiste en mantener la 
cautela y en no bajar la guardia

La Agrupación 
devolverá todo el 
dinero de las sillas 
a los abonados 
que lo soliciten
Los abonados del recorrido 
oficial de la Semana Santa 
podrán recuperar en su tota-
lidad el dinero de las sillas. 
Así lo aprobó anoche la 
Agrupación de Cofradías en 
una junta extraordinaria. P13

EL MUSEO PICASSO 
MÁLAGA MUDA LA PIEL

La pinacoteca presenta la 
sexta versión de su colección, 
con la que busca «conectar 
más» con el público P43

REENCUENTRO  
CON LA PLAYA

Los malagueños estrenan el baño en la fase 2 en 
una jornada tranquila y sin masificaciones P2

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL
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