
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 3.9.2020 
1,60€  Nº 27.464 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

Rahmani, último fichaje, en su debut ayer en Marbella. MALAGACF.COM

Málaga intenta ampliar el 
rastreo de contagios con 
militares y fisioterapeutas

La falta de personal para el 
seguimiento de los contac-
tos directos de personas 
contagiadas por coronavi-
rus ha llevado al distrito sa-

nitario Málaga-Guadalhor-
ce a solicitar la presencia 
de 45 rastreadores milita-
res. La petición responde 
así a la oferta de Pedro Sán-
chez de hace unos días. 
Además, ha contratado a 
siete fisioterapeutas y otras 
categorías profesionales 
para reforzar esta labor. Se 
espera contar con médicos 
residentes y jubilados. P6

El distrito sanitario 
espera contar también 
con médicos jubilados 
y residentes para 
hacer los seguimientos

LAS DIFERENCIAS DE SER 
MADRE SOLTERA EN LOS 
ÚLTIMOS 50 AÑOS P46

BANDERAS, «IRREPETIBLE» 
PARA LA SGAE

El actor malagueño recibe la 
Medalla de Honor de la entidad 
días antes de competir en los Max 
con el musical ‘A Chorus Line’ P41

Ocho de cada diez 
trabajadores salen 
del ERTE en Málaga

Las empresas en Málaga ya 
han rescatado a 102.000 
trabajadores que estaban 
sujetos a ERTE. Sólo que-
dan en esta situación 
27.939 empleados en la 
provincia tras un agosto 
que se cerró con mil para-
dos más en la provincia. P2

Agosto se cierra en 
la provincia con una 
subida de casi mil 
parados, prólogo de un 
otoño que se espera 
con pesimismo en 
el mercado laboral

La Universidad de Málaga 
(UMA) tiene un total de 25 
carreras con una nota de 
corte para su acceso supe-
rior al 10. Dobles grados 
como del Informática y Ma-
temáticas pisan los talones 
a titulaciones más tradicio-
nales como Medicina. P4

La UMA tiene 
25 carreras con 
una nota de 
corte por 
encima del diez

La cita de ayer entre Pedro 
Sánchez y Pablo Casado 
sólo sirvió para constatar 
su desencuentro. El líder 
del PP dijo estar dipuesto a 
«arrimar el hombro», pero 
no apoyar los Presupues-
tos o la renovación del Po-
der Judicial. P24

Sánchez y 
Casado 
constatan 
su falta de 
acuerdo

El presidente del Gobierno y el líder del PP 
se saludan ayer en el palacio de la Moncloa. EP

El equipo blanquiazul 
recibe una goleada 
(0-3) del Espanyol en 
el cuarto y penúltimo 
partido de la 
pretemporada  

Munir, en Turquía 
para fichar por 
el Hatayspor P35

Traspié 
del Málaga 
antes de 
empezar

Davidovich 
hace historia en 
el US Open en 
Nueva York

El malagueño vence 
en cuatro sets al 
polaco Hurkacz y 
accede a la tercera 
ronda del torneo P37
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