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El centro desafía la 
incertidumbre con Julio 
González y Sophie Calle, 
dos grandes nombres P42

Publicidad

La tercera ola de la pande-
mia se adelanta a todas las 
previsiones en Málaga, con 
1.035 contagios notificados 
ayer por la Consejería de 

Salud en el que es hasta 
ahora el peor dato de la pro-
vincia en toda esta crisis 
sanitaria. El aumento de los 
contactos sociales en Na-

vidad, la ola de frío y la nue-
va cepa pueden contribuir, 
según los expertos, a mul-
tiplicar la virulencia de esta 
nueva ola del Covid-19. P2Y3

Málaga entra en riesgo extremo con mil 
contagios en un día, su peor dato de la crisis
El aumento de positivos anticipa 
la tercera ola en la provincia, la de 
más hospitalizados en Andalucía

Andalucía no descarta re-
currir a la sanidad privada 
para llevar a cabo la vacu-
nación contra el coronavi-
rus si a la comunidad llegan 
cada semana grandes reme-
sas de dosis que sobrepa-
sen la capacidad de respues-
ta del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). Así lo anunció 
ayer en Málaga el presiden-
te de la Junta, Juanma Mo-
reno. P4Y5

Andalucía 
abre la 
puerta a 
vacunar en 
la sanidad 
privada 
Moreno descarta 
un confinamiento 
total por ahora y pide 
cumplir las medidas

Juanma Moreno, ayer en la  
inauguración de las nuevas  

Urgencias del Regional.  
 SALVADOR SALAS

Andalucía quiere aprove-
char los fondos Covid de re-
construcción de la UE para 
avanzar en la digitalización 
de la economía. Así lo ex-
presó ayer el consejero de 
Transformación Económi-

ca, Industria, Conocimien-
to y Universidades, Rogelio 
Velasco, en el Foro SUR Live 
que organizó este periódi-
co con el patrocinio de Má-
laga Tech Park, la UMA y 
Unicaja Banco. P10Y11

Velasco apuesta por los fondos 
Covid para la digitalización
Foro SUR Live 
Málaga ocupa con el 
PTA y la UMA un lugar 
clave en la estrategia 
de la Junta para captar 
financiación de la UE

Imbroda dice que 
no es «obligatorio» 
tener abiertas las 
ventanas de las aulas 
El consejero recomienda 
ventilar las clases al menos 
diez minutos cada hora P21 

El juez mantiene en 
libertad al dueño de la 
finca del ‘caso Julen’ 
Desestima la solicitud de 
la Fiscalía y los padres P9 

La UMA mantiene la 
docencia virtual y los 
exámenes presenciales 
El Rectorado considera 
inoportuno cambiar el 
modelo a dos semanas para 
que acabe el cuatrimestre P5 

El Málaga, sin opciones 
de contar con público 
ante el Granada 
La evolución de la pandemia 
lo desaconseja P36

MÁS TEMAS

El Hospital Regional 
estrena Urgencias con 
la mejora de las UCI y 
la adecuación de la 
planta de infecciosos

Andalucía, la que 
menos pruebas 
hace por cada 
 mil habitantes

Rogelio Velasco. 
  MIGUE FERNÁNDEZ
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