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Las familias podrán volver a  
disfrutar del paseo peatonal a  

partir de mañana. ÑITO SALAS

La indignación se extiende 
en la Costa del Sol después 
de conocer que el Gobier-
no permitirá al sector tu-
rístico canario ampliar los 

ERTE más allá del estado 
de alarma. El ministro de 
Transportes y Movilidad, 
José Luis Ábalos, acordó 
esta concesión a cambio del 

voto a favor de la prórroga 
del estado de alarma de Ana 
Oramas, la diputada de Coa-
lición Canaria. El presiden-
te de la Diputación Provin-

cia, Francisco Salado, ad-
virtió ayer de que acudirá 
a los tribunales si se lleva 
a cabo esta «discriminación 
inadmisible». P2Y3

Indignación en la Costa del Sol por el trato 
de favor del Gobierno al turismo en Canarias
Salado avisa que acudirá a los 
tribunales si sólo permite ampliar 
los ERTE al sector de las islas

Médicos y policías 
trataron de reanimar 
a la pequeña, que 
se desplomó en la 
calle con problemas 
para respirar

El Palo asistió ayer con dolor 
a la muerte en plena calle 
de una niña de 7 años, pri-
ma del pequeño Julen, que 
sufrió una insuficiencia res-
piratoria y a la que trataron 
de reanimar sin éxito. P11

Conmoción en El Palo por 
la muerte de una niña de 7 
años, prima de Julen

Moreno ve 
«inviable» iniciar 
el curso con la 
mitad de alumnos 
en los colegios
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, rechazó 
ayer la propuesta del Minis-
terio de Educación de com-
binar la enseñanza presen-
cial y telemática el próximo 
curso. P20

Las grandes 
empresas desoyen 
al Gobierno y 
comienzan a hacer 
test a sus plantillas
Grandes compañías como 
Unicaja e instituciones como 
el Ayuntamiento de Marbe-
lla han empezado a practi-
car miles de pruebas del Co-
vid-19 ante el inicio de la 
desescalada. P5

MÁS TEMAS 

El Cautivo podrá 
visitarse a partir de 
mañana en un oratorio 
La capilla provisional  
tendrá aforo para diez 
personas P9 

El contagio del Covid-19 
por agua es «muy 
improbable» 
Un informe del CSIC 
revela que la sal y el cloro 
actúan contra el virus P3Juanma Moreno, ayer. EFE

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL«NO TENGO MIEDO Y TE DIGO 

QUE VOY A TOCAR EN VERANO»
Pablo López está 
convencido de que 
volverá a los escenarios 
en los próximos meses P42 901 101 109

El paseo marítimo Pablo 
Ruiz Picasso se cerrará al 
tráfico todos los días hasta 
el final de la desescalada. El 
Ayuntamiento de Málaga 
está preparando la medida, 
para la que sólo falta cerrar 
con Autobuses Portillo el 
acuerdo para el cambio en 
itinerarios y paradas de su 
flota. El paseo marítimo de 
Poniente se cerrará los fines 
de semana. P6

El paseo 
marítimo 
no tendrá 
tráfico
La decisión, sólo 
pendiente de cerrar 
con Portillo el cambio 
de itinerarios y paradas 
de los autobuses

Patinetes, bicis y buses 
tendrán preferencia en 
el Parque, la Alameda 
Principal y en 70 
kilómetros de calles


