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El plan de reconstrucción 
del Gobierno tras la pande-
mia de coronavirus se ini-
ciará el 21 de junio, cuando 
decaiga el estado de alarma 

y las fronteras con los 26 paí-
ses europeos de la zona 
Schengen –cerradas desde 
el pasado 17 de marzo– vuel-
van a reabrirse sin necesi-

dad de cuarentena para los 
viajeros que entren a Espa-
ña. En el caso de Portugal, a 
petición del Gobierno luso, 
la apertura se retrasará al 1 

de julio. Los otros objetivos 
principales pasarán por la 
educación y el relanzamien-
to de los sectores de la au-
tomoción y del turismo. P23

El Gobierno rectifica y abrirá las  
fronteras con Europa el 21 de junio
Los pasos fronterizos con Portugal 
seguirán cerrados hasta el 1 de julio 
por petición del Ejecutivo luso

Visita hoy al Tenerife 
(21.30 h) en el 
primero de tres 
compromisos frente  
a rivales directos        
en la lucha por la 
permanencia 

El administrador 
judicial, José María 
Muñoz, fue la gran 
novedad en la 
expedición que viajó 
ayer entre medidas 
de precaución P35

El Málaga, 
ante una 
semana 
crucial

Suárez, una década 
ligado al Unicaja   
El capitán del equipo 
renueva hasta 2022 con 
otro año opcional P41

EL DESEMBARCO BRITÁNICO 
DE ANTONIO SOLER

El prestigioso ‘The Times Literary 
Supplement’ publica una reseña de 
‘Sur’, que será la primera obra del 
malagueño editada en inglés  P42

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

901 101 109

Un 32 por ciento de las so-
licitudes que se presenta-
ron para estudiar un ciclo 
de grado Medio o Superior 
en Málaga durante este cur-
so escolar no se atendieron 
por falta de plaza en los 
centros públicos. Durante 

este curso, la Consejería de 
Educación ha recibido 
13.444 solicitudes, de las 
que 4.282 resultaron no ad-
mitidas. Hoy se abre el pla-
zo de admisión a los ciclos 
formativos para el próxi-
mo curso. P2

La oferta pública de FP sólo absorbe 
las dos terceras partes de la demanda
De las 13.444 
solicitudes que se 
presentaron para 
este curso 
escolar, 4.282 no 
fueron admitidas

La Junta realizará 
250.000 test a 
trabajadores del 
sector turístico para 
reforzar la seguridad

Juanma Moreno, presidente 
del Gobierno andaluz, anun-
ció también ayer que maña-
na se aprobará el plan para 
crear 19.000 empleos junto 
a los municipios con 165 mi-
llones de inversión. P19

Los municipios apuestan 
por la obra pública para 
reactivar la economía local 
A la espera de que el 
Estado les permita hacer 
uso del superávit P4 

La UMA mantiene 
cerradas sus bibliotecas 
en plenos exámenes  
Diputación abrió la semana 
pasada, las municipales, hoy, y 
esta semana, la Provincial P3 

Mil edificios de Málaga, 
pendientes de ser 
reparados tras su 
inspección  
Ocho de cada diez inmuebles 
presentan un buen estado 
de conservación P8 

Un hombre mata a 
puñaladas a su esposa y a 
sus dos hijos en Úbeda 
El agresor se lanzó al vacío 
desde el domicilio familiar P27

MÁS TEMAS

Los talentos del  
yudo, obligados a 
emigrar P39El administrador judicial, Juan Carlos y Juanpi, ayer en el aeropuerto. ÑITO SALAS


