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ADRIÁN Y MUNIR 
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DEL MÁLAGA

José Rodríguez 
pide negociar 
su salida P31

Davidovich, en un servicio 
del partido de ayer.  AFP

Expertos animan 
a las pymes en 
un foro de SUR a 
formarse y prepararse 
para salir a los 
mercados exteriores

La mitad de exportaciones 
del agro malagueño las 
realizan cinco empresas

Sólo cinco empresas llevan 
el peso de la mitad de las 
exportaciones del agro ma-
lagueño. Expertos reunidos 
por SUR, Cajamar y el Puer-
to animaron ayer a salir al 
exterior. P4

MÁS TEMAS 

El ingreso de un bebé 
destapa un posible 
caso de maltrato 
El menor llegó al Materno 
con fracturas y lesiones 
cerebrales graves P6 

Los institutos podrán 
dividir los grupos y que 
vayan a clase la mitad 
Educación envía nuevas 
instrucciones que permiten 
horarios flexibles P5

Salud admite retrasos en las citas y lo justifica 
en los problemas para contratar personal

La Consejería de Salud ad-
mitió ayer los retrasos que 
algunos usuarios soportan 
para ser atendidos en una 
consulta de los centros de 
salud. La Delegación Provin-

cial de este departamento 
justificó esta situación en los 
problemas para contratar 
profesionales que refuercen 
la Atención Primaria y las lí-
neas telefónicas. P2Y3

Los centros de salud necesitan 
más médicos y el aumento de 
líneas para evitar el colapso en el 
sistema de consultas telefónicas

Moreno reclama a 
Sánchez un 
adelanto de los 
fondos europeos 
contra el virus
Juanma Moreno pidió ayer 
a Pedro Sánchez en la Con-
ferencia telemática de pre-
sidentes que adelante los 
fondos Covid de la UE tras 
conocerse que no llegarán 
hasta junio. P16

HAZAÑA DE 
DAVIDOVICH EN 
NUEVA YORK
El tenista malagueño alcanza los 
octavos del US Open con un golpe de 
autoridad ante el británico Norrie P33

DESCUBREN UNA 
NUEVA PLANTA 
CARNÍVORA
La ‘Pinguicula tejedensis’ es 
endémica de la Sierra de Tejeda P10

BRIOCHE, 
LA MAGIA 
DEL DULCE 
Y EL SALADO
El bollo clásico triunfó 
como pan de desayuno 
MÁLAGA EN LA MESA


