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 55 asociaciones científi-
cas  que representan a más 
de 170.000 trabajadores 
sanitarios se plantaron este 
domingo frente a las fuer-

zas políticas para exigirles 
que dejen a un lado los «en-
frentamientos partidistas» 
y aúnen esfuerzos para mi-
tigar la expansión del co-

ronavirus. Mediante un 
manifiesto titulado: ‘En Sa-
lud ustedes mandan pero 
no saben’ pretenden con-
seguir que las decisiones 

se tomen bajo un marco co-
mún de criterios «de base 
exclusivamente científica» 
y sin presiones ni interfe-
rencias políticas. P2

Los sanitarios exigen aparcar las luchas 
políticas en la gestión de la pandemia
55 sociedades científicas firman un 
manifiesto titulado: «En salud, 
ustedes mandan pero no saben»

LA INFANCIA 
MALAGUEÑA DEL 
GENERAL SAN MARTÍN P10

CHICANO REGRESA  
A LA CASA NATAL

SUR adelanta las claves de la 
muestra que la Fundación Picasso 
dedicará al artista y primer 
director de la institución P42

Una de las 
mayores 
colecciones 
privadas de 
España desfallece 
por falta de 
visitantes. P12

Las águilas de 
Benalmádena 
no remontan 
el vuelo

Jan sostiene un 
ejemplar de águila 
calva americana, que 
es el emblema de 
Estados Unidos. 
  GERMÁN POZO

El Estado sigue 
pagando la nómina 
de 1,4 millones de 
trabajadores  
por la pandemia
Casi seis millones de traba-
jadores se han vuelto a sus 
puestos tras la pandemia, 
pero el Estado aún paga la 
nómina de 1,4 millones de 
empleados, entre parados y 
afectados por un ERTE. P32

Arte y deporte. Su 
colorido proyecto 
revoluciona el 
concepto de pistas 
deportivas P38

Víctor García, 
el malagueño 
que alegra el 
baloncesto

MÁS TEMAS 

Primer día sin  
víctimas por Covid-19  
en Málaga  
En los últimos siete días 
Málaga ha registrado 26 
fallecimientos P3 

La EMT descarta 
reactivar la  
lanzadera al PTA 
La mayoría de empleados 
del Parque Tecnológico 
sigue en teletrabajo  P14


