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Nzosa anota fácil en presencia  
de Bouteille. ÑITO SALAS

El Unicaja dominó ayer el encuentro ante el montenegrino 
Mornar Bar, al que fundió a base de triples (98-72) y deja 
perfilada su presencia en el ‘Top 16’ de la Eurocup. P44

El Unicaja se da un 
baño de confianza

Más de la mitad de las per-
sonas que tienen el Covid-
19 en Málaga no sufren los 
síntomas (fiebre, tos, dolo-
res musculares y de cabeza, 
disnea, cansancio, pérdida 
del olfato y del gusto, vómi-
tos o diarrea). Esta falta de 
síntomas impide identificar 
que existe la enfermedad, lo 
que convierte a quien lo pa-
dece en una fuente descon-
trolada de propagación del 
virus y, en consecuencia, un 
obstáculo para frenar el 

avance de la pandemia. Las 
autoridades sanitarias insis-
ten por ese motivo en la im-
portancia de respetar a ra-
jatabla las medidas reco-
mendadas: uso de mascari-
llas en todos los espacios, 
distancia, ventilación y la-
vado frecuente de manos. P2

Más de la mitad de los contagiados por 
coronavirus en Málaga son asintomáticos
La ausencia de signos que 
evidencien la presencia del virus 
favorece el aumento de los casos

Otras cinco muertes 
elevan a 40 los 
decesos en Málaga en 
el primer tercio de mes

TECNOLOGÍA MALAGUEÑA 
PARA UN MUNDO MEJOR

Los galardones distinguen  
en su quinta edición a Smartick, 
Chek-in-Scan, Torsa, 
Vision TIR y My Leaf P10

Premios Evolución SUR.es-BBVA

España exigirá PCR 
negativa a los viajeros 
de países de riesgo 
La prueba será 
obligatoria a partir 
del 23 de noviembre P4 

Málaga destina cinco 
millones a ayudas al 
comercio y la hostelería 
Las pymes y autónomos 
podrán beneficiarse de 
hasta 3.000 euros P5 

Un fallo informático 
paraliza en Málaga las 
notificaciones judiciales 
Abogados y procuradores 
advierten del «gran estrés» 
que provoca esta situación 6 

Dani Rovira reparte 
carcajadas en su vuelta 
a casa tras el cáncer 
El cómico malagueño 
ofrece el monólogo ‘Odio’ 
en el Teatro del Soho P47

MÁS TEMAS

El Gobierno rectifica y  
se compromete a bajar  
el IVA de las mascarillas

El Gobierno rectificó ayer 
y anunció que el próximo 
martes bajará el IVA sobre 
las mascarillas del 21% al 
4%. La ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, 
aprovechó su defensa de 

los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2021 en 
el Congreso para anunciar 
la medida. Además, avan-
zó que la Comisión Inter-
ministerial de Precios de 
Medicamentos abordará en 
su reunión de hoy la fija-
ción de un precio máximo 
para las quirúrgicas, que el 
propio Ejecutivo central fijó 
en 0,96 euros el pasado 
mes de abril. P30

Montero anuncia 
una reducción al 4% 
y un precio máximo 
de las quirúrgicas


