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COPA AMÉRICA 
MESSI ACABA CON 
EL MALEFICIO

La ‘azzurra’ rompe a penaltis el sueño 
inglés y conquista su segunda Eurocopa P30

EURO 2020 
ITALIA ENMUDECE 
WEMBLEY El ‘10’ conquista ante 

Brasil su primer gran 
título con Argentina P33

MÁS TEMAS 

Casi un millón de 
malagueños han 
recibido ya al 
menos una dosis 
Salud ha administrado en 
la provincia en la última 
semana más de 124.000 P3 

Muere un agente 
de Aduanas en la 
persecución de 
una narcolancha  
El helicóptero en el 
que perseguían a la 
embarcación cayó al mar y 
dejó otros dos heridos P19 

Málaga amanece 
hoy en aviso naranja 
por calor extremo 
Aemet prevé temperaturas 
superiores a 40 grados 
en la capital, la Costa del 
Sol y la Axarquía P3

La pandemia ha agravado 
el colapso endémico que 
desde hace décadas sufren 
los juzgados de Málaga. La 
paralización de la actividad 

judicial durante el confina-
miento, limitada sólo a los 
supuestos más urgentes, ha 
venido a complicar una sa-
turación histórica. Tanto el 
juez decano, José María 
Páez, como la presidenta de 
la Audiencia, Lourdes Gar-
cía Ortiz; como el decano del 
Colegio de Abogados, Salva-
dor González, urgen a refor-
zar las plantillas judiciales 
de la provincia. P2

El juez decano, 
la presidenta de 
la Audiencia y los 
abogados urgen a 
reforzar la plantilla

 SALVADOR SALAS

JÓVENES QUE NO  
SE PONEN LÍMITES

Pedro Sánchez no se sien-
te fuerte ante sus rivales en 
el Parlamento, pero sí en el 
partido. Lo suficiente como 
para ofrecer una integra-
ción que no hizo en 2017, 
cuando aún estaba canden-

te su expulsión como se-
cretario general. En el 
PSOE, la crisis de gobierno 
de este fin de semana ha 
sido interpretada de forma 
unánime como que Sán-
chez fía su reelección en 

2023 a un partido unido y 
engrasado, en plena sinto-
nía con el Gobierno y capaz 
de tender puentes con unos 
aliados de los que el PSOE 
no va a poder prescindir en 
el Gobierno. P22

Sánchez rearma al PSOE para su reelección
El partido prevé que 
la crisis de gobierno 
tenga ‘réplicas’ en 
la ejecutiva, en la 
que se prevé una 
renovación del 70%

Anabel, Paula, Adrián y Juan terminan el Bachillerato con las mejores 
notas en los Premios Extraordinarios que concede la Junta P6

El coronavirus agrava la 
saturación endémica de 
los juzgados en Málaga

EL MÁLAGA, 
ANTE SU SEMANA 
MÁS INTENSA
El club espera avanzar 
en fichajes y anunciar 
la póliza de crédito P34


