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La Consejería de Salud ini-
cia hoy la vacunación en-
tre 49 y 51 años y confía en 
que a partir del 7 de junio 
comience la del tramo entre 

40 y 49 años. El incremen-
to en la entrega de viales, 
sobre todo por parte de Pfi-
zer, supera las expectativas 
de vacunación más opti-

mistas de hace unos me-
ses. El 85 por ciento de los 
malagueños mayores de 50 
años ya ha recibido al me-
nos una dosis. P2

El 85% de la población de Málaga mayor 
de 50 años ya tiene al menos una dosis
Salud inicia la inmunización entre 
49 y 51 años, y a partir de julio, la 
de personas menores de 40 

 Aduana ‘Eugenio Chicano siempre’ inauguró ayer las salas temporales del Museo 
de Málaga a las que da nombre el gran artista malagueño fallecido hace año y 
medio, un agitador cultural que capitaneó la demanda ciudadana del museo. P40

Justicia plástica 
con Chicano

Parque 
Martiricos 
abre al público 
tras una espera 
incomprensible 
de cuatro meses
Los vecinos de la zona 
ya pueden disfrutar de 
casi 30.000 metros 
de zona verde P12

La Junta refuerza su apues-
ta digital  y anunció ayer la 
instalación de un Centro de 
Ciberseguridad, que con-
centrará todos los recursos 
destinados a dar la máxi-
ma fiabilidad a la adminis-

tración electrónica anda-
luza. El proyecto público-
privado presentado ayer y 
al que la Junta destinará 60 
millones de euros en tres 
años, aún no tiene fijada su 
ubicación. Se unirá al de la 

creaciónde la Agencia Di-
gital de Andalucía, con sede 
en Málaga, que aglutinará 
igualmente plantillas y re-
cursos ahora dispersos por 
diferentes instancias pú-
blicas andaluzas. P5

La Junta creará un centro de ciberseguridad
El Gobierno regional 
destinará 60 millones 
en tres años al futuro 
centro, que se suma 
al de la Agencia Digital 
de Andalucía

La exposición recorre el amplio legado 
 de la obra del malagueño.  SALVADOR SALAS

Andalucía 
exigirá aprobar 
todo para tener 
el Bachillerato
La Junta omite la vía de 
la Ley Celaá del título 
con un suspenso P6

MÁS TEMAS 

Málaga vuelve a estar  
conectada con Baréin  
Gulf Air confirma dos 
vuelos a la semana P4 

Apuñala a una menor de 
17 años por comentarios 
sobre su hijo en Internet 
La madre irrumpió con otros 
en la casa en Las Flores P9 

Vía libre a un nuevo faro 
en el puerto de Málaga 
El relevo a la Farola allana 
el proyecto del hotel P11 

El Málaga espera hoy a 
José Alberto para que 
lidere el nuevo proyecto 
El club ya tiene cerrado el 
fichaje del técnico astur P34

LA ESPERANZA VERDE DE LA 
GASTRONOMÍA TOMA MADRID FUSIÓN

Ángel León abre la cita con una 
receta de atún y zostera, una 
gramínea acuática para dar un 
vuelco a la alimentación P44

Mascarillas Sanidad 
plantea flexibilizar 
el uso en el exterior a 
finales de julio


