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Juan Carlos intenta llegar  
al balón en presencia de  

Renato. AGENCIA LOF

Aíslan a cien personas          
en Málaga tras un brote de 
Covid-19 con nueve casos

Un foco de contagio en el 
Centro de Acogida de Cruz 
Roja en Málaga ha sido el 
último en sumarse al mapa 
de los rebrotes del Covid en 

España. La rápida detec-
ción de los positivos ha lle-
vado a localizar y aislar a 
un centenar de personas 
que podrían haber tenido 
contacto con los casos po-
sitivos en el Centro de Cruz 
Roja, cuya función es la de 
dar atención  transitoria a 
inmigrantes que llegan de 
forma irregular hasta las 
costas españolas. P2

Salud realiza PCR a 
quienes habrían 
estado en contacto 
con los positivos en un 
Centro de Cruz Roja

El Málaga no puede 
con el Lugo (0-0)

BALONCESTO 

El Unicaja no remata la faena 
y pierde ante el Baskonia en 
el partido clave (87-86)  P34

Aunque mejora en defensa, 
estuvo falto de acierto en las 
ocasiones en que pudo ganar 
un partido poco vistoso. P28

El blindaje policial de las pla-
yas de Málaga surtió el efec-
to buscado con la ayuda tam-
bién de una alta dosis de res-
ponsabilidad colectiva a la 
hora de cumplir con las li-
mitaciones. Con la excep-

ción de ayuntamientos como 
Nerja y Torremolinos, que 
directamente las cerraron, 
el resto de municipios optó 
por un importante desplie-
gue policial para disuadir de 
reuniones en grupo y de la 

posibilidad de hacer hogue-
ras en la arena. La insólita 
noche de San Juan dejó una 
afluencia discreta de públi-
co en los paseos marítimos, 
y en los establecimientos de 
hostelería, P6

Playas vigiladas y desiertas en San Juan
Escasa afluencia en 
los paseos marítimos 
de un litoral blindado 
por la policía para 
evitar grupos y 
hogueras 

Sin ERTE para empresas 
que no vuelvan a abrir    
La medida se aplicaría a 
partir del 1 de julio  P25 

Tres narcos detenidos 
por el ‘aviso’ a tiros a otro  
La víctima y sus agresores 
operaban en la Costa P8    

Una obra aflora una 
necrópolis del siglo XVII    
Fosas comunes bajo un solar 
en la Marbella antigua  P14 

Los alumnos vuelven a 
las bibliotecas de la UMA  
Reabren tras tres meses en 
tiempo de exámenes P4

MÁS TEMAS

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

901 101 109
MUSEO DE MÁLAGA, 
UNA CITA SEGURA EN 
LAS MAÑANAS P40

LA COLECCIÓN DEL MUSEO 
RUSO PREFIERE REALISMO P39


