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Más de 13.000 alumnos de 
0 a 3 años estrenarán hoy 
los estrictos protocolos an-
ticovid para el ámbito esco-
lar que tendrán en las 411 
guarderías que abren en la 
provincia su primera avan-
zadilla para evaluar su efi-
cacia. Al personal y educa-
dores se les han realizado 
los correspondientes test y 
los niños y niñas formarán 
grupos de convivencia. Ha-
brá turnos de comedor y 
sólo un progenitor podrá  
acompañarles al centro. P2

El protocolo escolar anticovid debuta en el 
primer día de guardería para 13.000 niños
Hoy abren en 
Málaga sus puertas 
411 centros que 
serán la avanzadilla 
de estrictas 
medidas

El presidente andaluz, Juan-
ma Moreno, reclamó ayer al 
Gobierno un mecanismo 
«ágil» para el confinamien-
to de municipios ante con-
tagios. Moreno lo consideró 
la vía alternativa al estado 
de alarma, del que criticó su 
lenta tramitación. P16

La Junta pide 
al Gobierno  
mecanismos 
«ágiles» en 
caso de tener 
que confinar  
Juanma Moreno 
descarta el estado de 
alarma y critica el 
procedimiento 

Trabajadoras 
desinfectan en 
 una guardería 

en Málaga, ayer. 
SALVADOR SALAS

Antonio Banderas 
reaparece y habla de sus 
planes para el Teatro del 
Soho en 2021 P38
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Detienen a un acosador 
de mujeres en Málaga 
Con antecedentes policiales 
y psiquiátricos, está libre con 
cargos y bajo alejamiento P6

La ocupación hotelera 
en la Costa cayó al 45%   
La patronal prevé un 
septiembre «caótico» en el 
que abrirá sólo el 20% P8

Carolina España acusa a 
Montero de «chantaje» 
La diputada y la ministra 
abren el debate de la cesión 
del remanente municipal P11

Sánchez reclama «un 
nuevo clima político»   
El presidente se reúne con 
la élite empresarial y le 
garantiza «estabilidad» P20

El enganche de luz 
de una pareja en   
un chamizo causó 
el fuego que arrasó 
un centro comercial
Una pareja ha sido deteni-
da en relación al fuego que 
arrasó un centro comercial 
en Estepona. El conato se 
inició en un chamizo con un 
enganche eléctrico ilegal. P4

Se enfrentará a los tres 
equipos descendidos 
hasta noviembre y 
acabará en La Rosaleda 
ante el Castellón  P35

Exigente inicio de la Liga 
para el Málaga, que 
arrancará en Tenerife 

‘GOYAS’ CON GALA CORTA 
Y, DE NUEVO, BROADWAY
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