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Salud comienza hoy por el distrito de la
Axarquía la vacunación de los docentes
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Unos 1.200 trabajadores de la
enseñanza pública y privada
están citados en el Comarcal

Descenso Málaga registra la
cifra más baja de contagios desde
que comenzó la tercera ola

La vacunación de los trabajadores de la enseñanza
pública y privada menores
de 55 años comenzará hoy
en Málaga con los prime-
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ros 1.200 trabajadores. El
proceso, que se prolongará dos semanas en Andalucía, arrancará en el comarcal de la Axarquía. P3

La medida municipal pretende
evaluar el impacto de un carril
segregado para las bicis. ÑITO SALAS

Fin al carril bici, que volverá
sólo los fines de semana

Caravanas. El carril bici habilitado en el paseo marítimo Pablo Picasso originó ayer en hora punta
un gran caos de tráfico sentido Baños del Carmen, lo que llevó al Ayuntamiento a suspender el
ensayo, inicialmente previsto hasta el miércoles. Se mantendrá sólo los fines de semana P11
MÁS TEMAS

El Gobierno prevé reanudar
los viajes del Imserso en otoño

La burocracia
municipal
mantiene
cerrado el nuevo
Martiricos

La fidelidad
perruna
de ‘Ribero’

Los hoteleros de la
Costa confían en que
el anuncio de la
ministra Reyes
Maroto llegue «en
tiempo y forma»

Pese a que las obras finalizaron hace un mes, la avenida Doctor Marañón, la
principal vía del nuevo Martiricos, sigue cerrada al tráfico al igual que la zona verde para los ciudadanos. P10

Guaro.
la sala que mostrará
ocho siglos de historia
Recorre 50
Cultura estudia la mejor
kilómetros
del museo
para volver al pueblo ubicación
subterráneo cerca del
de su amo, fallecido P7 puente de Tetuán P12

El Gobierno prevé reanudar los programas de viajes del Imserso para septiembre. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunció ayer en Castellón que
se trabaja en este objetivo

y que los viajes se harán
con las medidas de seguridad necesarias contra los
contagios. En la Costa del
Sol, los hoteleros esperan
que el programa llegue «en
tiempo y forma». P6

La sierra de las Nieves
se proyecta al mundo
La Diputación lidera una
gran promoción turística
del futuro parque natural P5

Ultiman en el metro

