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Marcial Delgado, especia-
lista de Enfermedades In-
fecciosas en el Hospital Re-
gional, es pionero en Mála-
ga en el uso de plasma con 
anticuerpos para luchar  
contra el coronavirus en 
pacientes con sistema in-
mune muy debilitado. El 

plasma de contagiados que 
han superado la enferme-
dad del Covid-19 se ha reve-
lado como una terapia ex-
perimental de alta eficacia 
–apenas el 0,7% de reac-
ciones adversas– en medio 
centenar de enfermos a los 
que se ha aplicado.  P2  

Málaga incorpora el plasma 
con anticuerpos como 
terapia contra el Covid-19
Medio centenar de casos en  
el Hospital Regional permiten 
neutralizar el coronavirus en 
pacientes a partir de otros que 
han superado la enfermedad  

De la mano del chef Diego 
Gallegos descubrimos una 
de las frutas con más 
futuro en la Axarquía

LÚCUMA, UN TESORO 
PARA LA REPOSTERÍA

VIOLETA SALAMA DIRIGE 
LA ‘ALEGRÍA’ MÁS FRESCA 
DEL CINE EN MÁLAGA P44

MÁLAGA EN LA MESA

En la empresa de Diego  
Moral hay 14 autocares y  

sólo dos trabajan gracias al  
transporte escolar.  ÑITO SALAS

Vox echa  
un pulso  
al PP y Cs y 
vota contra el 
Presupuesto 
andaluz 

Juanma Moreno apela 
a la «responsabilidad» 
ante el «momento 
excepcional»

El partido de Abascal pre-
sentó ayer, como ya hicieron  
PSOE y Adelante Andalucía, 
una enmienda a la totalidad 
del Presupuesto andaluz. Su 
portavoz, Alejandro Hernán-
dez, asegura que siguen 
abiertos a la negociación y 
justificó su posición en que 
el consejero Juan Bravo «tie-
ne la pelota en su tejado» . 
El presidente, Juanma Mo-
reno, apeló por su parte a la 
responsabilidad de todos 
ante el «momento excepcio-
nal». Vox plantea un cente-
nar de exigencias a PP y Cs 
para negociar su apoyo a las 
cuentas andaluzas.  P20

MÁS TEMAS

Andalucía baraja llevar  
al Constitucional la ley 
Celaá, aprobada ayer   
Imbroda, ante la LOMLOE: 
«Por ahí no vamos a pasar» P13

Los restaurantes ya 
pueden enviar comida a 
domicilio hasta las 23.30  
La Junta rectifica y permite  
hora y media más  P4

Málaga registra 541 
contagios en un día sin 
nuevas hospitalizaciones  P3

El confinamiento municipal 
agrava el deterioro del 
comercio en los pueblos P16

EL DRAMA  DE LOS 
AUTOCARES PARADOS
La parálisis turística deja en el aire dos mil 
empleos en las 170 empresas de Málaga P10


