
ÚLTIMA EDICIÓN 
Miércoles 7.4.2021 

1,70€  Nº 27.677 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, compare-
ció ayer por sorpresa en La 
Moncloa para anunciar que 
no solicitará al Congreso la 

prórroga del estado de alar-
ma a partir del 9 de mayo. 
La decisión,recibida con re-
celo por varias autonomías, 
que le evitará al Gobierno 

un debate conflictivo en la 
víspera de las elecciones 
en Madrid, estuvo acompa-
ñada de un ambicioso plan 
de vacunación. P24

Sánchez anuncia ya su intención de no 
prorrogar el estado de alarma en mayo
Varias autonomías recelan de una 
decisión que evita al Gobierno un 
debate en vísperas del 4-M

ROSALEDA CON PÚBLICO: 
LA HIPÓTESIS DE LOS 
5.000 ESPECTADORES P35

CHEMA COBO EN EL 
LABERINTO DE BRENAN

El artista estrena hoy en la casa 
del hispanista una muestra que 
une trabajos expuestos hace           
35 años y obra nueva P42

Pedro Sánchez,  
junto a Nadia Calviño y Carmen  
Calvo, en la Moncloa, ayer.  AFP

Un ambicioso 
calendario de 
vacunación 
‘letal’ para     
el turismo

El Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano, depen-
diente del Ayuntamiento, 
ha finalizado el estudio de 
un plan que pretende crear 
zonas urbanas de bajas 
emisiones, en línea con ini-

ciativas similares de otras 
ciudades. El Centro y ba-
rrios adyacentes estarían 
vetadas a los vehículos más 
contaminantes y un siste-
ma de cámaras controlaría 
los accesos. P6

Málaga vetará el Centro y barrios 
próximos al coche contaminante
El plan municipal,    
con un coste de 
cuatro millones,  
pretende crear una 
amplia área urbana   
de bajas emisiones

Baja el paro, suben 
los cotizantes y 
7.000 trabajadores 
salen de los ERTE 
en Málaga
Marzo da un respiro al mer-
cado laboral en Málaga con 
una reducción del desem-
pleo de más de 4.571 per-
sonas, 4.384 cotizantes más 
y 7.078 trabajadores que sa-
len de ERTE. P2

Cae ‘in fraganti’ un falso 
policía cuando cacheaba 
a un grupo de menores   
El impostor fue arrestado 
por los agentes locales a los  
que incluso pidió ayuda P8 

Socialistas malagueños  
respaldan a Espadas 
El grupo de Facebook en 
favor del alcalde de Sevilla 
como líder del PSOE-A 
suma ya cien apoyos P14

MÁS TEMASLas aerolíneas 
ofertan 2,3 
millones de plazas 
para la Costa del 
Sol de mayo a julio
Turismo Costa del Sol esti-
ma en 2,3 millones el volu-
men de plazas que ofertan 
las aerolíneas para volar a 
la Costa del Sol. De ellas, 1,8 
millones corresponden a 
países extranjeros. P3

Andalucía reclama      
al Gobierno que el 
objetivo del 70% de 
población inmunizada 
se adelante a junio 
para salvar la 
temporada alta P204

Málaga registra ocho 
fallecimientos, el peor 
dato de los últimos 
veinte días P4

70% 
inmunizados

Finales  
agosto

25 Mill. 
inmunizados

Semana  
19 julio

15 Mill. 
inmunizados

Semana  
15 junio

10 Mill. 
inmunizados

Semana  
1 junio

5 Mill. 
inmunizados

Semana  
3 mayo

Semana  
12 abril

Más inmunizados 
que contagiados


