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JOSÉ MARÍA LUNA 
«ESTA CRISIS ES UNA 
OPORTUNIDAD»

En el confinamiento por el Covid-19 ha 
subido el número de barbudos. ¿Estética? P46

CRECE LA BARBA  
UNA TENDENCIA 
DE CUARENTENA El director del Pompidou, el 

Ruso y Casa Natal defiende 
que es momento de 
redescubrir los museos P42

VIVIR

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

901 101 109

Málaga prohíbe ir 
en bici o patinete 
por el paseo entre  
Baños del Carmen  
El Candado
Circular en bici o en patine-
te por el paseo marítimo en-
tre Baños del Carmen y El 
Candado no está permitido 
desde ayer. La prohibición 
se centra en la franja de 19 
a 23 horas. P10

La Costa del Sol 
guarda las distancias 
de la fase 1 
Un recorrido por los paseos 
del litoral constata que los 
usuarios cumplen P6Y7 

La asignación de las 
plazas MIR ‘on line’ 
indigna a los aspirantes 
Afectados se movilizan 
en toda España para que 
Sanidad dé otra opción P12 

Guillermo Díaz (Cs): 
«Cassá para nosotros 
sería un tercero» 
El diputado analiza la 
posible entrada de su exedil 
en el equipo de gobierno P14 

Sanidad eliminará 
las  franjas horarias 
en la fase 2  
El Gobierno ultima el nuevo 
avance y frena las ansias 
de acortar plazos P29

MÁS TEMAS

El pacto ‘a oscuras’ entre el 
PSOE y Bildu para derogar 
la reforma laboral de 2012 
ha subido al máximo la ten-
sión dentro del Gobierno 

con un enfrentamiento di-
recto entre vicepresidentes. 
La vicepresidenta económi-
ca, Nadia Calviño, rectificó 
ayer a Pablo Iglesias y tum-

bó un acuerdo que calificó 
de «absurdo y contraprodu-
cente» y que el presidente 
del Gobierno, Pedro Sán-
chez, conocía desde el mar-

tes aunque no se lo comu-
nicó a parte de su gabinete. 
La ministra exigió contar 
con los agentes sociales para 
cualquier reforma. P26Y27

El pacto con Bildu sobre la reforma 
laboral abre una brecha en el Gobierno
La vicepresidenta Calviño se opone 
a Iglesias y rectifica el acuerdo por 
«absurdo y contraproducente»

Una concurrida 
marcha por la calle 
Larios exigió la 
dimisión del 
presidente 
por su respuesta 
a la pandemia  

Los asistentes, con 
banderas de España y 
mascarillas, fueron 
convocados por 
redes sociales y no se 
respetaron las 
distancias. P4Y5

Protesta en 
Málaga por 
la gestión de 
Sánchez 

Un momento de la protesta 
de la tarde de ayer por la 
calle Larios.  SALVADOR SALAS

Analistas sitúa la 
reactivación del 
turismo este verano 
como factor clave para 
calibrar la gravedad 
de la recesión

El desplome de la economía 
malagueña será del 9,3% del 
PIB en el mejor de los casos, 
pero rozará el 14% si la reac-
tivación del turismo se re-
trasa, según Analistas Eco-
nómicos de Andalucía. P2

El PIB podrá caer hasta un 
13,9% en Málaga, la más 
castigada de Andalucía

El Gobierno 
sitúa en julio 
la vuelta del 
turismo extranjero 
en España
La vicepresidenta del Go-
bierno y responsable de la 
desescalada Teresa Ribera 
situó ayer en julio la apertu-
ra de fronteras españolas y, 
en consecuencia, la llegada 
del turismo extranjero. P33


