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La Junta de Andalucía tra-
baja ya en el plan de vacu-
nación contra el coronavi-
rus en menores de 12 años. 
El objetivo adelantado ayer 

por el vicepresidente Juan 
Marín es que la campaña de 
vacunación pediátrica co-
mience en octubre y se haga 
en los propios colegios, una 

vez que la Agencia Europea 
del Medicamento dé el vis-
to bueno al uso de vacunas 
con las que se han realiza-
do estudios. P6

La Junta planea vacunar a los menores de 
12 años en los propios centros educativos
Salud ultima su plan a la espera 
de que la Agencia Europea del 
Medicamento autorice vacunas

El desbroce 
del cauce del 
Guadalmedina 
se acelera 
ante el riesgo 
de tormentas
El Ayuntamiento inicia 
mañana los trabajos 
tras las advertencias de 
las que SUR se hizo eco

EL CAUTIVO SE 
EXPONDRÁ SOBRE SU 
TRONO EN LA CATEDRAL P11

«SOY ENEMIGO NÚMERO 
UNO DE LA MONOTONÍA»

El artista catalán afincado en 
Estepona pisa el sábado las tablas 
de Marenostrum con un viaje por 
la poesía y el flamenco P35

El hotel Soho Boutique 
 Equitativa abrió ayer con 72  

habitaciones.  ÑITO SALAS

Mañana comenzará el des-
broce en el Guadalmedina. 
El Ayuntamiento ha con-
tratado los trabajos tras las 
advertencias sobre el ries-
go que el estado del cauce 
representa si hay fuertes 
lluvias y de las que SUR se 
hizo eco. P10

La tercera vacuna  
solo irá dirigida en 
una primera fase a los 
inmunodeprimidos P22

La fuerte demanda deja casi 
sin plazas la FP en septiembre
El interés por la Formación 
Profesional crece entre los 
jóvenes malagueños, y la 
convocatoria de plazas de 
septiembre es buena prue-
ba. En los centros públicos 

sólo quedan por cubrir 538 
puestos de los más de 
18.000 que se han oferta-
do para este curso en sus 
diferentes modalidades con 
26 nuevos ciclos. P2

Alerta naranja 
en Antequera 
tras una fuerte 
granizada
Granizos del tamaño 
de una pelota de golf 
paralizan las calles P14

Marta López 
dice adiós tras 
una lesión de 
rodilla P34

MÁS TEMAS 

Disparan a guardias y a 
policías locales en Coín   
Acaba en tiroteo un aviso 
por violencia machista P9 

La DANA inunda media 
España con graves daños 
Toledo, Navarra, Teruel y La 
Rioja, bajo el temporal 23El Málaga tira de polivalencia P30

LA EQUITATIVA 
RENACE
El hotel Soho 
Boutique 
Equitativa 
recupera tras 
un año de 
obras uno de 
los iconos de la 
arquitectura 
malagueña P4


