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La viceconsejera de Salud 
de la Junta, Catalina Gar-
cía, matizó ayer las decla-
raciones realizadas el mar-
tes por el consejero de Pre-
sidencia, Elías Bendodo, 
que alertó de que Málaga 

estaba ya en situación de 
contagio comunitario del 
coronavirus. Salud matizó 
ayer que hay más contagios 
que en otras provincias, 
pero no una cifra explosi-
va de casos. P4

Salud niega ahora transmisión 
comunitaria en Málaga
La Consejería 
matiza a Bendodo y 
asegura que hay más 
contagios, pero no un 
número explosivo de 
casos en la provincia

Interrumpen 
los ensayos 
de la vacuna que 
se va a suministrar 
en España
El Ministerio de Sanidad y 
las comunidades mantie-
nen su estrategia de vacu-
nación pese al parón del 
proyecto que desarrolla As-
trazeneca y la Universidad 
de Oxford. P24

PP y PSOE se enredan 
en la crispación con el 
Presupuesto andaluz  
Susana Díaz ve mala fe en la 
oferta de los populares para 
negociar las cuentas P18 

Piden acabar con 
el tabú del suicidio 
para evitar muertes 
Unas 130 personas 
mueren cada año en 
Málaga por esta causa P6 

Detenido en Vélez un 
fugitivo buscado por 
abusar de dos niñas 
El arrestado dormía 
en un coche para evitar 
que lo localizaran P9 

Un informe policial 
afirma que Rajoy sabía 
del espionaje a Bárcenas 
Los investigadores dijeron 
al juez que el expresidente 
conocía el operativo P22

MÁS TEMAS

MÁLAGA RECORTA AFOROS 
Y CRECE LA INDIGNACIÓN 
DEL SECTOR CULTURAL P39

CÓMO HACERSE UN 
DESPACHO EN CASA

Los colegios de Infantil y Pri-
maria vuelven hoy a abrir 
las aulas por primera vez 
desde que el pasado mes de 
marzo se decretó el estado 

de alarma y se ordenó el con-
finamiento de toda la pobla-
ción. 150.000 niños empie-
zan un curso escolar lleno 
de incertidumbres por to-

das las restricciones y pre-
cauciones que impone la 
pandemia y con los profeso-
res divididos ante la convo-
catoria de huelga. P2

El profesorado, dividido ante la huelga en 
una vuelta al cole llena de incertidumbre
UGT, ANPE y CSIF anuncian 
movilizaciones, pero descartan 
el paro de USTEA y CCOO

José María Muñoz, 
administrador judicial 
del club, detalla su 
gestión y señala que 
es clave que Al-Thani 
devuelva los siete 
millones que debe 

El abogado y 
economista avisa: «Si 
retiro el ERE y me 
quedo con la plantilla 
actual, el Málaga 
estaría en liquidación 
posiblemente en 
noviembre». P33

«Si no se 
atajan los 
gastos, el 
Málaga irá a 
Segunda B»

El administrador judicial 
del Málaga, José María 
Muñoz, ayer durante 
su comparecencia en La 
Rosaleda.  SALVADOR SALAS

Ideas para adaptar 
la oficina en el hogar, 
ahora que el teletrabajo 
vino para quedarse P42

El rector garantiza que 
la UMA será un espacio  
«absolutamente 
seguro» P3


