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EL UNICAJA SE DESPIDE
DE LA EUROCUP

La derrota frente al Nanterre
(80-74) esfuma el espejismo de
la carambola a la que se aferraba
para seguir en el torneo 40

LA CIUDAD SIN TABERNAS
PERO CON LIBRERÍAS EN
LA TERCERA OLA P42

La Junta descarta reabrir la hostelería, el
comercio y la cultura antes del 17 de febrero
Juanma Moreno desoye al alcalde
ante los datos «preocupantes»:
«Lo sensato es esperar 14 días»

21 muertes en 3 días
Ligero descenso
de ingresos y 1.156
nuevos positivos

Hospital Marítimo
El centro incorpora
16 camas covid de
apoyo al Clínico

El presidente Juanma Moreno rechazó ayer la idea
del alcalde, Francisco de la
Torre, de adelantar el final
del cierre de actividades no

esenciales si mejoraban los
datos. Moreno Bonilla considera que «son preocupantes» y que «lo sensato es esperar 14 días. P2

MÁLAGA VACÍA Y
MUDA DE NUEVO
Numerosos bares y restaurantes de la capital sirven a domicilio desde ayer,
primer día de cierre para la hostelería y otras actividades no esenciales P5

Un repartidor en la plaza
de la Constitución, ayer.
SALVADOR SALAS

«Rajoy destruyó la contabilidad
B sin saber que yo tenía copia»

La viuda de Mateo,
fallecido de un
tiro: «Si su muerte
queda impune,
volverá a ocurrir»

El cáncer
en tiempos
del Covid

El extesorero del PP
Luis Bárcenas asegura
que una grabación
revela los sobresueldos
al expresidente y a
otros dirigentes

María, la viuda de Mateo Vallecillos, muerto por una bala
perdida en su casa en la Palmilla, asegura tras el archivo del caso que una tragedia
así volverá a ocurrir si el crimen queda impune. P12

Víctimas de una
doble pandemia.
Carlota y Ana viven
como tantas otras
personas la odisea
para ser tratadas P4

Luis Bárcenas, extesorero
del PP, tira de la manta. Lo
hace ocho años después y
en vísperas del juicio por
la contabilidad B del partido. Bárcenas sostiene que
el propio Mariano Rajoy

destruyó documentos comprometedores delante de
él, sin saber que guardaba
una copia. Asimismo, una
grabación revelaría el pago
de sobresueldos al expresidente y otros cargos. P24

MÁS TEMAS

Récord de opositores a
una plaza de profesor
7.500 malagueños entre
los 50.000 aspirantes P8

La pandemia cierra casi
el 25% de empresas
Los autónomos resisten
mejor en Málaga P6

Semana Santa sin pregón
La Agrupación celebrará su
centenario con un acto P10

