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Muere de cáncer a los 
78 años Rosa María 
Sardá, una actriz 
comprometida P42

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

901 101 109
REMAR HACIA 
LA NUEVA 
NORMALIDAD

CÓMICA GENIAL Y 
CIUDADANA LIBRE

Los ERTE se mantendrán 
para todos los sectores has-
ta al menos el próximo 30 
de septiembre. El Gobierno 
se muestra firme en su pro-

puesta de no aprobar una 
prórroga hasta final de año, 
tal y como demandan los 
sindicatos y la patronal, pero 
se abre ahora a que puedan 

aplicarse en todos los secto-
res. Es más, Trabajo ha tras-
ladado a la mesa de diálogo 
social su intención de llevar-
lo ya al Consejo de Ministros 

del próximo martes, por lo 
que ha instado a los agen-
tes sociales a intensificar 
durante estos días las ne-
gociaciones. P32

El Gobierno quiere limitar los ERTE hasta el 30 
de septiembre, pero para todos los sectores
Trabajo descarta la prórroga hasta 
final de año, pero admite que 
puedan acceder todas las empresas

El Málaga y el 
Huesca devuelven 
hoy el fútbol a La 
Rosaleda después 
de tres meses P35

Andalucía se suma a la 
‘vuelta al cole’ presencial 
en septiembre 
La Junta pide a la ministra 
que las ayudas lleguen 
también a la concertada P7 

La empresa Eurofund 
quiere comprar 
Intu Costa del Sol  
La compañía espera hacerse 
mayoritaria y seguir con el 
proyecto en Torremolinos P5 

Málaga para una obra de 
Alhaurín de la Torre por 
invadir su término 
Denuncian que el ensanche 
de una carretera se come 
parte de dos fincas P10 

Podemos tensa la 
relación con el PSOE 
por el Rey emérito  
El partido de Iglesias 
quiere que Don Juan Carlos 
acuda al Congreso P26

MÁS TEMAS

El plan diseñado 
por la Diputación 
y la UMA prevé 
visitas también 
entre semana con 
un máximo de 550 
personas al día 

El aforo del enclave se 
reduce al 50%, y la 
actividad se limitará a 
los viernes, sábados y 
domingos durante los 
tres próximos fines 
de semana P8

El Caminito 
reabre con 
seguridad

Salado y Maldonado, junto a 
los alcaldes de municipios 
del entorno del Caminito del 
Rey, ayer durante su visita. 
 MIGUE FERNÁNDEZ

El ADN confirma 
que los huesos 
hallados en las 
batidas son de 
Dana Leonte
Las pruebas de ADN han 
confirmado que los huesos 
humanos encontrados en 
las diferentes batidas de 
búsqueda de Dana Leonte, 
la joven desaparecida en 
Arenas, son de ella. P13

Los demandantes 
llegan a 27.331 
en el confinamiento, 
muchos de ellos 
afectados por un 
ERTE o desempleo

El 44% de las personas que 
desde el 15 de marzo acu-
dieron en Málaga a Cáritas 
Diocesana para poder cu-
brir sus necesidades bási-
cas para sobrevivir lo hizo 
por primera vez. P2

El 44% de las personas 
que acudió a Cáritas lo 
hizo por primera vez
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