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El Málaga ajusta costes para 
poder reanudar los trabajos P35

LA ACADEMIA LLEVA 
DOS AÑOS PARADA Y 
SIN  CALENDARIO

Así se gestó en Caleta     
un bocado excepcional 

Los 40 
años de 
Victoriano 
en coche 
oficial

Al volante  Su larga 
ruta laboral como 
conductor oficial     
de altos cargos está 
plagada de vivencias 
y anécdotas, no 
todas confesables

Comenzó como camione-
ro, pero el destino le llevó 
al Parque Móvil del Estado, 
donde ha trabajado 40 años 
al volante de coches oficia-
les para los viajes y trasla-
dos de altos cargos y per-
sonalidades. Victoriano Pe-
layo, hombre discreto, re-
vive con SUR vivencias y 
anécdotas confesables. P10

Victoriano Pelayo, con una foto de un Seat 
 1500 ante la Subdelegación del Gobierno. 

MIGUE FERNÁNDEZ

El coronavirus es más le-
tal para los hombres que 
para las mujeres, eviden-
cia que en Málaga se tra-
duce en 248 fallecimien-

tos de varones  reconoci-
dos oficialmente por la 
Consejería de Salud y Fa-
milias, frente a 156, entre 
contagiadas, un 61,3 % del 

total. Esas 404 defuncio-
nes sitúan a Málaga en se-
gundo lugar en Andalucía 
tras Sevilla, con 407. En el 
extremo opuesto, Huelva 

suma 61 decesos. El total 
de hombres fallecidos en 
Andalucía es de 1.996 fren-
te a 880 mujeres, lo que re-
presenta un 55,9%. P2

Seis de cada diez personas fallecidas           
a causa del Covid en Málaga son hombres 
En la provincia han muerto 156 
contagiadas frente a 248 varones,  
más del 61% de la cifra total

Díaz Ayuso propuso 
in extremis medidas 
para aislar a 1,1 
millones de vecinos, 
frente a los cinco que 
exigía el Gobierno  

El estado de alarma decre-
tado por el Gobierno en Ma-
drid pone fin a un mes de 
desencuentros con el Ejecu-
tivo de Díaz Ayuso, que pro-
puso in extremis aislar a 1,1 
millones frente a cinco. P24

Sánchez cumple su 
amenaza y cierra Madrid 
con el estado de alarma

Hoteles y 
restaurantes de 
Málaga harán test 
rápidos a clientes 
y trabajadores
Restaurantes y hoteles de 
Málaga comenzarán la pró-
xima semana a realizar test 
rápidos a clientes y trabaja-
dores, una iniciativa que 
cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento. P4

La oposición 
fuerza un pleno 
sobre el Astoria   
en el que será 
clave el voto de Cs
Los grupos municipales del 
PSOE y de Adelante Málaga 
han forzado un pleno urgen-
te en Málaga sobre el pro-
yecto del Astoria en el que 
el voto de Noelia Losada (Cs) 
será clave. P12

Las cofradías de 
Málaga barajan 
procesiones en 
andas y con un 
recorrido más largo
Andas de menores dimen-
siones y un recorrido oficial 
más largo están entre las 
ideas que se barajan en el 
mundo cofrade de Málaga 
para unas condiciones más 
seguras frente al virus. P8

MÁS TEMAS 

Una historia  con sabor 
malagueño a Coca-Cola  
Sagas locales levantaron la 
planta que ahora cierra P5 

Detenido un pedófilo   
que se ganaba  a menores  
Arresto en Benalmádena P6 

Consulta para mujeres 
que pierden a su bebé 
El Materno crea un servicio 
para el duelo perinatal  P3

MÁLAGA EN LA MESA


