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El Gobierno andaluz está 
preocupado por la evolu-
ción de la pandemia en 
Málaga. En una jornada 
negra en la provincia, en 
la que se alcanzó el punto 

crítico de los 222 ingresa-
dos (30 de ellos en UCI) y 
cuatro muertos, el conse-
jero de la Presidencia, Elías 
Bendodo, anunció ayer que 
el Ejecutivo autonómico 

ya considera a la provin-
cia en situación de trans-
misión comunitaria. Por 
ese motivo, la Junta ha so-
licitado a los alcaldes de la 
provincia que limiten a «lo 
necesario» los eventos ma-
sivos, incluso que no los 
autoricen. Bendodo anun-
ció que no descartan más 
restricciones las próximas 
semanas. P2Y3

La Junta alerta de transmisión comunitaria 
en Málaga y no descarta más restricciones
El Gobierno andaluz pide a los 
alcaldes de la provincia que no 
autoricen los eventos masivos

El nuevo curso escolar lle-
ga mañana para 150.000 ni-
ños de Infantil y Primaria. 
Padres, profesores y alum-
nos afrontan un atípico pe-
riodo lectivo por la pande-
mia del coronavirus entre 
el deseo de recuperar la nor-
malidad y las quejas por los 
cambios de última hora. P4

El curso llega 
entre quejas 
y el deseo de 
recuperar la 
normalidad
Más de 150.000 
niños de Infantil y 
Primaria se incorporan 
mañana a las aulas

MORENO (OFM): «NO NOS 
PUEDEN TRATAR CON ESTE 
AGRAVIO COMPARATIVO» 40

EL ESTIGMA DE LAS 
OBSESIONES COMPULSIVAS

El TOC suele 
ocultarse por 
miedo a ser 
catalogado de loco P44

El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía apro-
bó ayer un plan de choque 
para la Atención Primaria, 
tras el colapso que sufre por 

el coronavirus. El plan in-
cluye la contratación de 
más rastreadores y una am-
pliación de horas en Salud 
Responde. La Junta ha 

aprobado además un re-
fuerzo de las líneas telefó-
nicas para acabar con los 
retrasos en las citas médi-
cas en centros de salud. P3

Más rastreadores y líneas 
telefónicas en la Atención Primaria 

MÁS TEMAS 

Desmantelan cinco 
plantaciones de 
marihuana en los Montes  
La operación se salda con 
un detenido de 66 años P5 

Las diputaciones 
socialistas piden ayuda 
a la Junta ante el virus 
Los presidentes del PSOE 
exigen coordinación P19 

El espionaje sacude la 
causa de la ‘caja B’ del PP 
Anticorrupción cree que 
hubo obstrucción policial 
al ‘caso Gürtel’ P22

El Málaga resuelve los 
impagos para avanzar con 
el ERE e inscribir fichajes

El club supera un 
escollo clave para 
la transición de la 
plantilla y arrancar la 
Liga con recursos P33

Suspendida la 
Copa de Andalucía 
de baloncesto 
por dos positivos 
en el Betis P39

VIVIR

UNA DEVOCIÓN A 
PRUEBA DE PANDEMIA
Los malagueños hacen cola para venerar a la 
Patrona de la ciudad en el interior de la Catedral P12 La Virgen de la Victoria 

permaneció en el altar 
mayor.  FRANCIS SILVA


