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¿Cuál es tu 
primer 
recuerdo?  P60

 ¿Somos      
racistas los 
españoles?
La ola de protestas 
en EE UU reabren el 
debate  P2

Si su periódico 
no le llega  
o su punto  
de venta está cerrado, 
llame al

901 101 109

REENCUENTRO 
AL SOL
El primer fin de semana con libertad para 
moverse entre provincias andaluzas 
propicia la llegada de viajeros a Málaga P10

Al Estado no le salen las cuentas      
de la recaudación en Málaga

Pablo Iglesias                              
Vicepresidente segundo 
del Gobierno 
«Habrá 
Presupuestos,       
no hay plan B»

El líder de Unidas Podemos 
está seguro que habrá pre-
supuesto para 2021 y pro-
nostica que «los actuales lí-
deres de la derecha no van a 
gobernar y los saben». P32

La pandemia ha dejado un 
panorama desolador en la 
provincia de Málaga, refle-
jado en la delicada situación 
que atraviesan las miles de 
familias que están detrás de 

las frías, pero contundentes 
y dramáticas, estadísticas. 
Los 42.000 empleos perdi-
dos de un plumazo, los 
136.000 trabajadores afec-
tados por un ERTE y los 

60.000 malagueños que no 
tendrán ingresos este vera-
no son el mejor termómetro 
para medir el impacto con 
el que la crisis del coronavi-
rus ha vapuleado una eco-

nomía . La situación ha des-
cuadrado las cuentas del Es-
tado, que recauda un 60% 
menos mientras el gasto pú-
blico se triplica por las ayu-
das y prestaciones. P2

Hacienda ingresa un 60% menos 
por la caída del empleo mientras 
que el gasto público se triplica

MÁS TEMAS

‘Sugar daddy‘, así 
se mueven los 
pederastas en 
internet 
Detenido un joven por 
emplear este método para 
seducir a jóvenes P13 

Málaga se llena de 
insectos 
Las lluvias y el calor 
favorecen su eclosión P14 

La venta de aceite en 
monodosis se dispara 
El ‘boom’ retrasa entre 15 y 
20 días los pedidos P16 

La inviolabilidad que 
protegió los negocios  
del rey emérito 
La coraza constitucional 
amparó las actividades 
externas de Don Juan 
Carlos durante los 39 años 
de su reinado P34

Imagen de la familia Morales, que se ha reencontrado en Fuengirola este fin de semana. ÑITO SALAS

La Biblioteca 
Provincial endereza 

sus renglones 
torcidos 

P54

Dos cambios           
de alcaldes y            
la incógnita              
de Juan Cassá

El coronavirus marca el pri-
mer aniversario de la cons-
titución de los ayuntamien-
tos, donde ha habido dos 
mociones de censura, una 
de ellas fallida, un relevo pac-
tado en Arriate y un sonado 
portazo en la capital. P6

DEPORTES

El base quiere seguir en Málaga y es 
optimista ante la Fase Final P52

Lombán podrá jugar mañana 
al ser anulada la expulsión P48

Gal Mekel Jugador del Unicaja 

«Podemos hacer algo 
importante en Valencia»

VIVIR DOMINGO


