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La reactivación del turis-
mo británico en la Costa del 
Sol tendrá en el próximo 
día 19 un punto de infle-
xión. Reino Unido autori-

zará a viajar a España a 
quienes tengan la doble 
pauta de vacunación y les 
eximirá a la vuelta de guar-
dar una cuarentena. P2

Reino Unido levanta el veto para los viajes    
a España sin exigir la cuarentena al regreso
Vacunación completa Quienes 
tengan la pauta completa podrán 
volar a partir del día 19 

La ‘guerra de la carne’ sube 
la tensión en el Gobierno  
y deja tocado a Garzón

«A mí, donde me pongan 
un chuletón al punto, eso 
es imbatible», afirmó ayer el 
presidente del Gobierno en 
Lituania ante la polémica 
originada por el ministro 
de Consumo, Alberto Gar-

zón, al plantear que España 
debe reducir el «excesivo» 
consumo de carne. En con-
tra del mensaje de Garzón 
y en defensa del sector ga-
nadero y cárnico se posi-
cionó el titular de Agricul-
tura, Luis Planas: «Los po-
líticos no estamos para 
crear problemas». El men-
saje de Garzón tuvo un re-
chazo político casi unáni-
me en Málaga. P22

El presidente 
desautoriza por 
primera vez a un 
ministro de Podemos

MÁS TARDE 

El doble grado 
de Matemáticas 
e Informática le 
gana a Medicina 
La primera adjudicación de 
plazas de la UMA supera  
con un 13,58 la hegemonía 
de los futuros médicos en 
la nota de acceso P3 

Mascarillas, desdobles   
y más presencialidad 
La Consejería de Educación 
plantea a los sindicatos la 
estrategia para el curso P4 

Un menor de 15 años 
origina un grave incendio   
El viento avivó una fogata  
en Cerrado de Calderón que 
quemó 8.000 metros P8 

Los empresarios claman 
contra los mapas de 
inundaciones de la Junta 
La asociación de polígonos 
denuncia que frenan el 60% 
de las licencias de obra P10

El peor dato desde febrero 
Málaga roza los 800 casos y la tasa 
de mil contagios en veinteañeros

VERANO CON LLUVIA 
DE ESTRELLAS SOBRE 
LOS ESCENARIOS P2

«EN MÁLAGA FALTA ESCENA 
MUSICAL, PERO NO MÚSICOS»

    Javier Ojeda 
presenta esta noche en 
el Castillo de Gibralfaro  
su nuevo álbum P42

FIND

MÁLAGA, TALISMÁN 
PARA ESPAÑA  
HACIA TOKIO
La selección firma un gran choque 
para derrotar a Francia en el tercer 
encuentro de preparación para los 
Juegos Olímpicos (86-77) P39

Pau Gasol, aclamado por el público durante la  
presentación de los equipos en el Carpena.  SALVADOR SALAS


