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El plan de la Junta de An-
dalucía para vacunar a los 
menores de 12 años a par-
tir de octubre peca de pre-
cipitación, a juicio de la 

Asociación Española de Pe-
diatría. El coordinador del 
comité de vacunas, Fran-
cisco Álvarez, recuerda que 
la Agencia Europea del Me-

dicamento aún no se ha 
pronunciado sobre qué in-
yectables podrán aplicar-
se a la población infantil. 
«Se han lanzado a una pis-

cina que sólo está medio 
llena», resumía la posición 
de la Junta, que ayer mati-
zaba el consejero de Salud, 
Jesús Aguirre. P2

Pediatras defienden vacunar a menores de 
12 años, pero ven precipitación en la Junta 
Los especialistas recuerdan 
que aún no se ha aprobado un 
inyectable para los más pequeños

El director deportivo del Má-
laga, Manolo Gaspar, se mos-
tró ayer satisfecho del ba-
lance de fichajes, marcado 
por las mayores posibilida-
des que se abrieron tras el 
acuerdo de LaLiga con el 
fondo CVC. «Me gusta el 
equipo y le vamos a dar gue-
rra a cualquier rival», ase-
guró Gaspar, que fijó mar-
zo como el momento en el 
que tocará decidir «si lucha-
remos por la permanencia 
o miramos arriba». P29

Manolo 
Gaspar: 
«Mejorar lo 
que hicimos 
el año 
pasado es 
obligatorio»

«Daremos guerra a 
cualquiera», afirma el 
director deportivo del 
Málaga, «satisfecho» 
con la plantilla cerrada

Manolo Gaspar, en la sala de prensa de La Rosaleda, ayer.  ÑITO SALAS

Málaga encadenó en agos-
to el sexto mes consecuti-
vo de reducción del paro 
registrado, del que salieron 
7.926 personas, la cifra más 
alta de Andalucía en térmi-
nos absolutos. A nivel na-

cional, la provincia sólo ha 
sido superada por Canarias 
y  Barcelona. La cifra de co-
tizantes en Málaga -
645.923- supone 4.695 afi-
liados más que el pasado 
mes de julio. P4

El paro se reduce en Málaga en 
casi 8.000 personas en agosto
El sector servicios 
lidera la rebaja con 
5.103 desempleados 
menos en el sexto mes 
seguido de descenso 
en el registro

Fomento desoye la 
petición municipal 
para conectar el 
tercer hospital con 
la Ronda Oeste
El Gobierno hace oídos sor-
dos a la petición del Ayun-
tamiento de Málaga para co-
nectar el tercer hospital con 
la Ronda Oeste y la AP-46 
(Pedrizas) en los nuevos en-
laces ahora en obras. P5

Se abre una vía para un 
futuro hotel en Correos 
El propietario ofrecerá 
suelos cercanos para la 
compensación legal P7 

La Junta aboga por 
proteger la cueva y 
mantener la cementera 
La delegada del Gobierno 
confirma los estudios en La 
Araña y la búsqueda de «la 
solución más óptima» P36 

Piden 12 años por el 
secuestro de un hombre 
para robarle en cajeros  
Los dos acusados obligaron 
a golpes a la víctima, de 70 
años, a un viaje infernal P6 

La Fiscalía avala a Salud 
en los test obligatorios al 
personal de residencias 
El ministerio público ve 
proporcionada la medida 
en los no vacunados P17

MÁS TEMAS

SEPTIEMBRE SIGUE AL 
RITMO DE GRANDES 
FESTIVALES 

LA INYECCIÓN DE VIDA 
DE VETUSTA MORLA

La banda madrileña 
convierte en fiesta su 
potente concierto en 
el Auditorio P35
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