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Dos de cada diez enfermos 
de cáncer están sin diag-
nosticar. Los datos de 2020 
–9.309 casos– suponen un 
17,6% menos de lo que por 

estadística correspondería 
a la provincia en detección 
precoz. La pandemia ha al-
terado los programas de 
cribado, dificultado el ac-

ceso a la atención primaria 
y hospitalaria, retrasado las 
citas para las pruebas diag-
nóstica y extendido el  mie-
do al contagio en las con-

sultas presenciales. Los re-
trasos en la detección pre-
coz de tumores tienen su 
efecto directo en los índi-
ces de supervivencia. P2

Dos de cada diez cánceres han dejado de 
ser diagnosticados en Málaga por el Covid
Los 9.309 tumores detectados 
en 2020 suponen casi un 20% 
menos de la pauta estadística

Catedral Colas para asistir a la misa en honor de la Virgen de la Victoria, que el sábado saldrá en procesión P10

Volcados con la Patrona 

Málaga capital se encuen-
tra ya en riesgo medio, un 
nivel 1 de alerta que permi-
tirá más aforos en bares, co-
mercios y espectáculos así 
como el consumo en las ba-
rras del ocio nocturno. P4

Vuelven las 
barras al ocio 
nocturno y 
más aforos 
en Málaga
La capital pasa a nivel 
1 de alerta, que sigue 
en el 2 solo para el 
distrito Costa del Sol  

Fieles y visitantes  
aguardan turno hasta  

completar el aforo.  ÑITO SALAS

Del Sida al VIH:  
40 años de lucha 
contra el estigma
Avances  La vacuna marcará la recta final de 
la enfermedad que pasó de letal a crónica  P8

MÁS TEMAS 

Usaba a sus hijos para 
vender droga en la casa 
Las mujer obligaba a los 
menores bajo castigos P6 

Una pareja de policías   
de vacaciones salva a un 
anciano en Torremolinos 
Rescataron al hombre del 
fondo de una piscina P7

El joven denunciante del ataque 
homófobo se inventó la agresión
No hubo agresión ni enca-
puchados. El joven de 20 
años que denunció haber 
sido asaltado por un grupo 
de ocho personas en la en-
trada de su casa y que le ha-

brían grabado con cortes 
‘maricón’ en el glúteo se 
desdice ahora y confiesa 
que denunció para camu-
flar el origen consentido y  
reciente de esa marca. P23

‘CROWDFARMING’, 
OTRA FORMA DE 
VENDER  P2

ANA Y SERGIO, UNA AMISTAD 
QUE LLEGA A NETFLIX

La historia de la 
relación de dos 
malagueños, Ana y 
Sergio, inspira’Try’  P37

AGRO

Moreno pedirá 
la tercera dosis 
en mayores si 
ven debilitada 
su inmunidad
El presidente Juanma Mo-
reno aseguró ayer que Sa-
lud está a la espera de los 
informes sobre ancianos en 
residencias para pedir la ter-
cera vacuna si ven debilita-
da su inmunidad. P10


