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Málaga registró ayer la peor 
cifra de fallecidos por coro-
navirus desde que comen-
zó el verano, con siete muer-
tos en un día, con lo que son 
ya 315 las vidas que la pan-
demia se ha cobrado desde 

su inicio. Málaga tiene ade-
más, con 34 brotes activos 
de Covid-19 en las dos últi-
mas semanas, el mayor nú-
mero de focos de contagio 
de toda la comunidad autó-
noma. P6

Jornada negra en Málaga, con 
siete muertos por coronavirus
La provincia registra 
la peor cifra de 
fallecimientos 
del verano y es la 
que tiene más focos 
activos de Andalucía

CELIA VILLALOBOS, 
EN LA NUEVA TEMPORADA 
DE ‘MASTERCHERF’ P53

LA OFM SALE A ESCENA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Una plaza de toros con aforo 
reducido acoge el debut de José 
María Moreno con ‘La Sinfonía 
del Nuevo Mundo’ P44

La Policía Nacional detu-
vo el miércoles al gerente 
de la sociedad Málaga De-
porte y Eventos del Ayun-
tamiento de Málaga, José 

Luis Paradas Romero, por 
supuesto acoso telefónico 
al concejal Juan Cassá. Los 
hechos que se le atribuyen 
comenzaron después de 

que Cassá decidiera aban-
donar Ciudadanos, parti-
do al que también perte-
nece Paradas. El gerente 
municipal, que fue pues-

to en libertad tras prestar 
declaración, negó ayer ser 
el autor de las llamadas de 
acoso a Juan Cassá y des-
cartó dimitir. P8

Detienen a un alto cargo de Ciudadanos en 
Málaga por acoso telefónico a Juan Cassá
Paradas Romero, gerente de 
Málaga Deportes y Eventos, niega 
los hechos y dice que no dimitirá

El Gobierno sufre 
la primera derrota 
de la legislatura 
al rechazar sus 
aliados la propuesta 
de Hacienda

El Gobierno sufrió ayer su 
primera derrota de la legis-
latura al tumbar el Congre-
so el decreto que forzaba a 
a los ayuntamientos a pres-
tar al Estado los ahorros mu-
nicipales. P10

El Congreso tumba el 
decreto de Sánchez sobre 
los ahorros municipales

MÁS TEMAS 

Va a un juicio como 
acusado y roba el bolso 
de la secretaria judicial  
La víctima contactó con la 
madre del sospechoso para 
acordar la devolución P9 

PSOE y Podemos  
ponen a Rajoy  
en el punto de mira  
del ‘caso Kitchen’  
Citarán al expresidente del 
Gobierno en el Congreso P22

La vuelta al cole después de seis meses se produce 
con normalidad, menos alumnos y más maestros P2A5

LAS MASCARILLAS,  
NUEVO MATERIAL ESCOLAR

Vuelta al cole ayer en  
un aula del colegio 
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