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MÁS TEMAS 

Los contagios 
suben un 45%        
en una semana 
Salud notifica 552 casos, la 
cifra más alta en Andalucía, 
y un fallecido P7 

Fin de semana con casi 
mil vuelos en Málaga 
El volumen de operaciones 
dobla al de 2020 y es un 
65% de las de 2019 P4 

Solo cinco centros de 
salud abrirán por la tarde 
Los otros 21 de la capital 
solo lo harán de mañana P6 

Fallece al saltar desde 
unas rocas en El Chorro  
Fue rescatada en el agua P12

El paro registró en junio 
una bajada récord en el país 
que en Málaga redujo la es-
tadística en 19.248 perso-
nas. En un solo mes, la Se-
guridad Social ganó 15.773 

cotizantes en la provincia, 
la cuarta mayor subida de 
afiliación a nivel nacional. 
El paro bajó en todos los 
sectores, especialmente la 
hostelería yel comercio. P2

La reactivación se 
consolida con una  
bajada récord de 
casi 20.000 parados
El arranque de la 
temporada alta 
genera en junio 
16.000 empleos

Jugadores, técnicos y 
colaboradores de la 

selección celebran el pase 
con Unai Simón.  EFE

ANDALUCÍA ACOGE 
EL III ENCUENTRO 
DE LOS MARES P2

JOSÉ SACRISTÁN, PREMIO 
NACIONAL DE CINE

El actor, que saltó de la 
comedia popular al cine 
de la Transición, sigue 
activo a los 83 años P54

MÁLAGA EN LA MESA

Supera a Suiza en una tanda de penaltis 
agónica en la que brilló Unai Simón P36 EURO2020 El rival por una plaza en la final será 

Italia, que se deshizo de Bélgica P36
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ESPAÑA, A SEMIFINALES CON SUSPENSE


