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El 10% de la población escribe con la 
izquierda y aún se desconoce el porqué P46

ZURDOS 
UN ENIGMA 
PENDIENTE La huella del creador 

malagueño crece en 
el veinte aniversario 
de su muerte P42

VIVIR

SI SU PERIÓDICO NO 
LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ 
CERRADO, LLAME AL

901 101 109

«Estamos llevándonos por 
delante, quizá de forma 
irremediable, el espíritu de 
la investidura». El aviso que 
lanzó a Pedro Sánchez el 
portavoz de ERC, Gabriel 
Rufián, sintetiza la reacción 
de los socios de Gobierno, 
salvo el PNV, al acuerdo con 
Ciudadanos con el que Pe-
dro Sánchez salvó ayer la 
quinta prórroga al estado 
de alarma. A Sánchez le 

puede salir muy cara la fac-
tura de este acuerdo. Entre 
otras cosas, porque la for-
mación naranja dejó tam-
bién muy claro que «no es 
socio» del Gobierno y que 
han apoyado la prórroga 
por «responsabilidad» y no 
porque le den un cheque 
en blanco al jeje del Ejecu-
tivo. Sánchez dijo que man-
tiene vigentes los «compro-
misos de investidura». P26

Sánchez mantiene el estado 
de alarma a costa de debilitar 
los apoyos a su Gobierno
Acuerdo. Todos los socios del 
Ejecutivo, salvo el PNV, aseguran 
que el pacto con Cs pone en 
peligro el futuro del mandato  
Trabajo. PSOE, Unidas Podemos 
y EH Bildu pactan la derogación de 
la reforma laboral del PP de 2012

La Costa del Sol se prepara 
para un verano atípico en las 
playas. Controlar la afluen-
cia es el gran desafío de los 

ayuntamientos del litoral an-
daluz, que contarán con he-
rramientas como app y dro-
nes para regular la afluen-
cia de bañistas. Además de 
reforzar la vigilancia, en pla-
yas como las de la capital no 
habrá duchas ni lavapiés 
para reducir contagios. P4

La Costa recurrirá a ‘app’ 
y drones para controlar 
la afluencia a las playas

Andalucía reajusta 
en 700 millones su 
Presupuesto por 
los fondos del 
coronavirus P20

Ciudadanos acepta 
que De la Torre le 
ofrezca a Cassá 
estar en el equipo 
de gobierno P15

La capital no activará 
las duchas ni lavapiés 
para reducir los 
riesgos de contagio

«Salimos con 
miedo; no 
podemos 
pasear 
tranquilos» 
Los vecinos de 
Pedregalejo viven con 
preocupación las 
aglomeraciones que 
se están produciendo 
en el paseo marítimo 
desde la entrada en 
vigor de la fase 1 de la 
desescalada, que han 
obligado a la policía a 
activar un plan 
especial de vigilancia 
P2Y3

Agentes patrullan por el 
paseo marítimo de 
Pedregalejo, ayer con las 
terrazas de los bares llenas. 
 ÑITO SALAS


