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Enfermeras, celadores, mé-
dicos, auxiliares... todo el 
personal sanitario que ha 
estado en la «primera línea» 
de la lucha contra el corona-
virus ha sido galardonado 
con el Premio Princesa de 
Asturias a la Concordia. El 
jurado destacó el «heroico 
espíritu de sacrificio» de un 
colectivo que se ha conver-
tido ya «en un símbolo de la 
lucha contra la mayor pan-
demia a la que se ha enfren-
tado la humanidad». P43

El Princesa 
de Asturias 
premia el 
esfuerzo de 
los sanitarios
Los profesionales, 
reconocidos por su 
«heroico espíritu» 
en la «primera línea» 
frente al coronavirus

Sánchez dice que atacan 
a Marlaska por «acabar 
con la policía patriótica»

La polémica sobre la desti-
tución de Pérez de los Cobos 
marcó ayer el pleno en el 
Congreso de los Diputados 
el día en que Sánchez sacó 
adelante la sexta y última 
prórroga de la alarma. P30

EL TENERIFE, PRIMER 
RIVAL DEL UNICAJA

El equipo malagueño y el canario 
se verán las caras en la fase final, 
que se disputará en Valencia a 
partir del 17 de junio P42

 E. P.

Sólo 287 de esos 
fallecimientos, menos 
de la mitad, están 
reconocidos de 
manera oficial 
por coronavirus

Una nueva herramienta del 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) puede ayudar 
a clarificar el alcance real 
de la pandemia, especial-
mente en los fallecidos re-
gistrados por esa causa. P2

Málaga lleva registradas 
630 muertes más que el 
año pasado en estas fechas

Las aerolíneas 
amplían su apuesta 
por Málaga 
Easyjet despliega 17 rutas a 
Europa y KLM reanudará su 
actividad en la Costa P7 

Tercer día en Málaga 
sin que se registren 
muertes por Covid-19 
Andalucía tampoco 
notifica fallecimientos P4 

Exámenes con 
mascarilla, distancia y 
folios en cuarentena  
Educación publica las 
normas para la celebración 
de todas las pruebas P8 

El Gobierno ofrece 
prorrogar los ERTE hasta 
el 30 de septiembre 
La patronal exige poder 
llevarlos hasta diciembre y 
pide otros criterios P34

MÁS TEMAS

Profesionales del Clínico, en 
una de sus concentraciones 
para aplaudir en las puertas 
del hospital.  ÑITO SALAS

Málaga se queda, finalmen-
te, sin su feria de agosto. Un 
día después de que la Jun-
ta de Andalucía recomen-
dase a los ayuntamientos la 

no celebración de ferias y 
verbenas en toda la comu-
nidad hasta después del ve-
rano, la capital decidió ayer 
suspender las fiestas y sus-

tituirlas por un programa 
de actos musicales, cultu-
rales y de flamenco que se 
repartirán entre el audito-
rio del Cortijo de Torres y el 

Centro. La concejala de Fies-
tas, Teresa Porras, explicó 
que este programa preten-
de reactivar la economía de 
la ciudad. P6

Málaga suspende su feria y la sustituye por 
actos musicales, culturales y de flamenco
Porras anuncia un programa en el 
auditorio y el Centro para reactivar 
la «economía de la ciudad»
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