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La Junta aprobó ayer en 
Consejo de Gobierno su 
protocolo de medidas y re-
comendaciones para evi-
tar rebrotes de la pande-

mia del coronavirus, entre 
las que se encuentra la no 
celebración de ferias y ver-
benas en toda la región du-
rante junio, julio y agosto. 

Este protocolo afectaría, se-
gún explicó ayer el conse-
jero de Presidencia, Elías 
Bendodo, a unas 37 fiestas, 
entre ellas la Feria de Má-

laga. El Ayuntaamiento de 
la capital ya anunció que 
esperará a final de mes o 
principios de julio para to-
mar una decisión. P20

La Junta recomienda que no se celebren 
ferias y verbenas hasta después de agosto
Andalucía aprueba un protocolo 
que afectaría a unas 37 fiestas en 
la región, entre ellas la de Málaga

Exposición. El Museo Picasso Málaga (MPM) muestra la renovación de su colección 
en un montaje de 120 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos y grabados, que brinda 
reveladores hallazgos en la amplia trayectoria del artista malagueño. P42Y43

Picasso no se 
acaba nunca

El inicio de la desescalada 
ha permitido que el merca-
do laboral malagueño recu-
pere una pequeña parte del 
empleo perdido con la pan-
demia. El mes se cerró en la 
provincia con 1.659 para-
dos menos y un aumento de 
5.702 afiliados a la Seguri-
dad Social, así como 14.328 
trabajadores fuera ya de los 
ERTES. P2

El inicio de la 
desescalada 
rescata 
a 14.328 
trabajadores 
de los ERTE
Málaga cierra mayo 
con 1.659 parados 
menos y 5.702 
afiliados más

La destitución del coronel 
de la Guardia Civil Diego 
Pérez de los Cobos no fue 
una «reestructuración» de 
equipos para darle «un im-
pulso» al cuerpo, como es-
grimió el ministro del Inte-

rior, Fernando Grande-Mar-
laska, en el Congreso. La or-
den de destitución firma-
da el pasado 24 de mayo 
por la directora general de 
la Benemérita, María Gá-
mez, revela que Pérez de 

los Cobos fue purgado por 
negarse a informar horas 
antes al Ministerio del In-
terior sobre la investigación 
en torno a las manifesta-
ciones del 8M y la propoga-
ción del coronavirus. P26

Marlaska purgó a De los Cobos por el 8M
La orden de 
destitución revela que 
la salida del coronel se 
produjo por no 
«informar» a Interior 
de sus pesquisas

La hostelería se aferra 
al producto local 
Un foro de SUR y Cervezas 
Victoria analiza el sector P6 

Nuevo tiroteo 
mortal en Marbella  
Un hombre mata a otro con 
un subfusil en plena calle 10 

Carpetazo definitivo al 
‘caso Villas del Arenal’ 
Confirmado el archivo para 
Pomares y Cardador P12 

La edil de la tumbona de 
Torrox pide disculpas 
Paola Moreno, del PP, 
no devolverá la dieta P17

MÁS TEMAS

Las últimas obras de 
Picasso muestran la 

plenitud del artista cuando 
ya tenía 90 años.   
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