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La pandemia sigue sin dar 
tregua en Andalucía, que 
ayer vivió una jornada ne-
gra con 89 muertes por el 
virus, la segunda cifra más 

alta desde el inicio de la cri-
sis sanitaria. En Málaga, con 
nueve fallecidos, volvieron 
a subir las hospitalizacio-
nes y los contagios. P2

Jornada negra en Andalucía con 89 muertos 
por coronavirus, nueve de ellos en Málaga
Los hospitales malagueños 
registran ya 409 ingresados, 
veinte más que el día anterior

El aumento en las hospita-
lizaciones ha provocado que 
pacientes recién operados 
estén compartiendo habita-
ción en el Hospital Regional 
con otros que están esperan-
do conocer los resultados de 
las pruebas PCR. P3

Pacientes 
comparten 
habitación 
con otros 
pendientes 
de PCR
El Regional alega que 
se procura no mezclar 
nuevos ingresos hasta 
conocer las pruebas

ESPAÑA SE EXHIBE CON 
UNA GOLEADA HISTÓRICA 
SOBRE ALEMANIA (6-0) P37

AL THANI: «SOY EL DUEÑO, 
INVERTÍ 200 MILLONES»

El jeque reivindica sus 
inversiones en el Málaga tras ser 
apartado del club y embargado. 
«Es vergonzoso» P36

Ramos, con una carretilla 
elevadora en la nave de 
Bancosol.  SALVADOR SALAS

MÁS TEMAS 

Las 10 nuevas 
ayudas de la 
Junta para pymes 
y autónomos 
Los negocios podrán 
acceder a la vez a 
diferentes líneas de apoyo 
al tejido productivo P21 

Andalucía aclara 
qué productos se 
pueden vender a 
partir de las 18 horas  
Sólo alimentación y 
artículos de higiene 
personal y doméstica P5 

La privada y la 
concertada se levantan 
contra la ‘ley Celaá’ 
Considera que atenta contra 
la libertad de elección y que 
hay adoctrinamiento P6

Malestar en hoteleros y agencias 
al quedarse sin ayudas de la Junta
Hoteleros y agencias de via-
jes expresaron ayer su ma-
lestar con la Junta de An-
dalucía al quedar excluidos 
del plan de rescate suscri-
to entre el Gobierno anda-

luz, la patronal CEA y los 
autónomos. Aseguraron 
sentirse abandonados 
cuando están convencidos 
de que serán la clave para 
la recuperación. P4

Sostenibilidad y turismo, claves 
para la Costa tras el Covid-19

Alcaldes, empresarios y ex-
pertos abordaron ayer las 
claves del futuro del urba-
nismo tras el Covid-19 en 
un foro organizado por SUR 
y Sando en El Higuerón. P12

El foro ‘El futuro de 
las ciudades’ de 
SUR y Sando reúne 
a expertos, alcaldes 
y empresarios

En las cajas de supermercados y tiendas, 
ingreso de la cantidad que se quiera donar.Colabora con la Gran Recogida:

EL CORAZÓN MÁS 
VETERANO DE BANCOSOL
José María Ramos es el voluntario de más edad 
que ayuda en la gran recogida de alimentos P14

Donación directa. Hay dos cuentas bancarias y 
el número de ‘bizum’ 00887.

Los contagios en la provincia 
vuelven a subir, aunque sigue 
con la tasa más baja de la región


