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El concejal y diputado pro-
vincial no adscrito Juan 
Cassá será el responsable 
de Relaciones Instituciona-
les en la Diputación. Su in-

tegración en el equipo de 
gobierno tras el acuerdo al-
canzado con PP y su anti-
guo partido, Cs, desactiva 
en principio los planes de 

una hipotética moción de 
censura en el Ayuntamien-
to de Málaga. Cassá y Cs 
guardan silencio ante el 
nuevo escenario político, 

en el que el edil tránsfuga 
ejercerá también como por-
tavoz del equipo de cogo-
bierno en la Diputación go-
bernada por PP y Cs. P2

El pacto de Cassá con PP y Cs en Diputación 
aleja la moción de censura en la capital
El diputado no adscrito asumirá 
Relaciones Institucionales 
mientras Cs guarda silencio

Primer día. Con una afluencia aún tímida, los primeros espectadores vuelven a 
las salas de cine en Málaga, aunque con la imagen inédita que imponen las 
limitaciones de aforo que se mantienen tras el fin del estado de alarma. P40

Regreso al pasado    
de película

En Málaga los nueve pacien-
tes ingresados por Covid-19 
–sólo uno de ellos en la UCI– 
suponen la mejor cifra des-
de marzo. En el conjunto na-
cional, el Gobierno elevó en 
1.179 los fallecidos tras la 
falta de datos desde el pa-
sado 7 de junio. P7

Sólo nueve 
ingresados  
en hospitales 
de Málaga 
por Covid-19

Un único positivo            
por PCR en las últimas 
horas y un paciente  
en la UCI

La Junta, ya con el control 
pleno de la gestión tras el 
fin del estado de alarma, ha 
reunido en 400 medidas las 
normas que regularán a 
partir del domingo activi-
dades colectivas, sujetas a 

aforos además de a la dis-
tancia interpersonal. Así, 
las bodas podrán reunir 
hasta 300 invitados, vuel-
ven las corridas de toros y  
los niños y jóvenes podrán 
disfrutar de las atracciones 

de feria con un 50 por cien-
to de aforo. Las discotecas 
abrirán, pero sin baile. En 
los eventos deportivos no 
profesionales como mara-
tones la participación se li-
mita a 500 corredores.  P18

Bodas de hasta 300 invitados, y ‘cacharritos’
Toros, atracciones  
de feria, discotecas 
sin baile y eventos 
deportivos vuelven a 
Andalucía con aforos 

Detenido por el vídeo de 
tiros a fotos del Gobierno   
La Fiscalía investiga a un 
exmilitar por amenazas P9 

Fiesta multitudinaria en  
un chiringuito de La Cala  
La Policía Local interviene y 
sancionará al responsable P8        

Muere Erik ‘el belga’, 
mítico ladrón de arte                    
Su labor plástica llegó tras 
años dedicado al expolio P14 

La familia paterna 
tutelará a la hija de Dana  
El tío de la niña seguirá 
ejerciendo como tutor P8

MÁS TEMAS

Patio de butacas de una 
sala de Yelmo Cines en 

Málaga, ayer.  
 SALVADOR SALAS
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Los malagueños se atascan pese a 
superar al rival antes del descanso  P30

EL UNICAJA  
CAE ANTE EL 
BARCELONA (73-84)

El autor barcelonés 
muere a los 55 años  P37
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