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Durante la mañana, la bandera roja ondeó en las playas de Málaga capital.  MIGUE FERNÁNDEZ

CICLISMO MALAGUEÑO 
PARA CONCIENCIAR  
SOBRE LOS ATROPELLOS P7

LA HISTORIA DE MÁLAGA 
ESCRITA EN LUCES DE NEÓN

Dos malagueños 
recuperan rótulos 
de comercios 

tradicionales P44

EL TARÓ PONE LA 
BANDERA ROJA
Complicada jornada de playa en Málaga,  
donde también hubo avisos de medusas P11

Ha anulado el que 
situó a Pablo Iglesias 
en la comisión del CNI, 
el nombramiento de 
Rosa María Mateo y  
el estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sán-
chez ha recibido tres reve-
ses en dos meses del Tribu-
nal Constitucional que ha 
empujado a dirigentes so-
cialistas a quejarse de la ins-
titución. P26

El Constitucional tumba 
tres decretos del 
Gobierno en dos meses

Juande Mellado 
Director RTVA 

«Hay que acabar 
con el mantra de 
que Canal 
Sur es un 
lastre»
Se propone 
sacar al ente del debate 
político y garantizar su 
pluralismo P23

MÁLAGA EN VERANO 

Xenon Spain,  
una estrella de  
La Nogalera P19 

Granizada 
María Rubio: «Manuel 
Agustín Heredia sería un 
‘Trump’ para Málaga»  P20 

Nómadas  
Rudi van der Zalm, un 
emprendedor en Mijas P22

La pandemia ha agravado 
los problemas que arrastra-
ba la atención primaria. En 
los centros de salud de la 
provincia resulta imposible 

acceder a una consulta pre-
sencial. Se encargan del 
diagnóstico y rastreo de ca-
sos y, lo que más tiempo ocu-
pa, del seguimiento telefó-

nico de los que no requieren 
atención hospitalaria. A ello 
se suma que la mitad de las 
plantillas están de vacacio-
nes estas fechas. P2

Los centros de salud sufren la 
presión de los contagios con 
media plantilla de vacaciones

El filtro telefónico y la falta de personal 
complican las citas presenciales en el SAS

Málaga roza el 50% 
de población con 
pauta completa P4


