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MÁLAGA EN VERANO

ISMAEL GUTIÉRREZ: «VEO
UN GRAN AMBIENTE»

El jugador, pese a tener
ficha del filial, será parte
del primer equipo a
todos los efectos P38

LOS AÑOS
MALAGUEÑOS DEL
OTRO ABD-EL-KRIM P22
Pasajeros procedentes
de Reino Unido, tras
aterrizar en el aeropuerto de
Málaga, ayer. FRANCIS SILVA

EL DESPEGUE BRITÁNICO SE INICIA CON 60 VUELOS
La posibilidad de viajar desde ayer, sin la presión de la cuarentena, reactiva los viajes desde Reino Unido a la Costa del Sol P3

El Gobierno autoriza la fusión de Unicaja
y Liberbank, que se completará este mes
Ambas entidades
ya cuentan
con todas las
autorizaciones

Unicaja Banco y Liberbank
recibieron ayer la resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por la que
se autoriza su fusión, se-

gún confirmaron ambos
bancos a la CNMV. El visto
bueno del ministerio que
dirige Nadia Calviño era el
último y definitivo que quedaba para acometer la ope-

ración, tras las autorizaciones de otros organismos.
Ambas entidades prevén
que la fusión se completará antes de que finalice el
mes de julio. P2

Sólo el 53% de
los asalariados
malagueños logra
trabajar el año
completo

Cassá une su voto
al de la oposición
y bloquea un
proyecto en el
puerto de Málaga

Málaga registra
267 ingresos
por Covid, dos
muertes y 1.509
nuevos contagios

MÁS TEMAS

A los sueldos bajos se une
para la mayoría de asalariados en Málaga –un 53%– el
no trabajar el año completo, según el informe sobre
salarios en la provincia elaborado por CC OO. P4

Juan Cassá, el edil no adscrito de la capital, deja en
minoría al alcalde y une su
voto a PSOE y Adelante Málaga para bloquear el proyecto de oficinas en la esquina de oro del puerto. P8

La provincia ha visto aumentar en dos semanas en
167 los ingresos por Covid,
que suman ya 267. La Junta confirmó ayer dos fallecidos, 1.509 nuevos contagios y 287 curados. P10

Los centros comerciales
de la capital ya pueden
abrir todos los domingos

Más de diez heridos en
un atropello múltiple en
el centro de Marbella
El conductor, de 30 años,
embistió contra terrazas P12

La regulación de las zonas
de gran afluencia turística
permite apertura libre hasta
el 30 de septiembre P6

