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El brote de coronavirus en 
el Centro de Acogida de Cruz 
Roja en Málaga alcanza ya 
los 89 contagios y ha obli-
gado a aislar a unas 130 per-

sonas entre trabajadores y 
usuarios. El edificio, situa-
do en la avenida Ortega y 
Gasset, está sectorizado y 
se impide la entrada y sali-

da de usuario. A todos los 
contactos de los contagia-
dos se les están haciendo 
test PCR para determinar si 
están contagiados. La Con-

sejería de Salud investiga si 
el foco pudo ser un trabaja-
dor del centro que viajó a 
Las Palmas asintomático el 
14 de junio. P2Y3

El brote en el Centro de Acogida de Cruz 
Roja en Málaga alcanza los 89 contagios
Un trabajador que viajó a Canarias, 
posible origen del foco, que 
obliga a aislar ya a 130 personas

«EL GOBIERNO ANDALUZ  
DEBE PONERSE LAS  

PILAS PARA AFRONTAR  
LO QUE VIENE»
La secretaria general del PSOE-A  

confía en en que Moreno anuncie hoy una 
compensación a los sanitarios P16

MÁS TEMAS

Noelia Losada avisa 
de que no compartirá 
gobierno con Cassá 
La única concejal de Cs en 
el Ayuntamiento rechaza 
integrar a un «tránsfuga» P11 

Hallan la pistola de Arias 
Navarro en un golpe al 
mercado de armas 
La investigación 
contra la red criminal 
arrancó en Málaga P8 

Villanueva de 
Algaidas luce su 
orgullo arco iris 
Vecinos exhiben banderas 
LGTBI después de que el 
Ayuntamiento retirara una 13 

Trabajadores de 
Torremolinos protestan 
contra el recorte salarial 
Reprochan al alcalde que 
no se ponga al frente de la 
negociación sindical P14

Díaz, ayer durante 
la entrevista  
en directo en SUR. 

SALVADOR SALAS

ENTREVISTA A SUSANA DÍAZ

Empresas y 
trabajadores cogen 
aire con la prórroga 
de los ERTE hasta el 
30 de septiembre
El Gobierno y los agentes so-
ciales sellaron ayer un 
acuerdo ‘in extremis’ que 
permite prorrogar los ERTE 
hasta el 30 de septiembre. 
Las prestaciones seguirán 
en los de fuerza mayor. P26

La situación 
preconcursal 
de Dentix afecta 
a unos 3.000 
malagueños
La situación preconcursal 
de Dentix desde abril, con 
un ERTE en vigor para la 
mayoría de su plantilla, 
mantiene en vilo a 3.000 
clientes en Málaga con tra-
tamientos pendientes. P6

El proyecto para trasladar 
el equipamiento al inmueble 
del Centro ya tiene la 
licencia de obras P35


