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Marbella apuesta 
por la gastronomía y 
el deporte para 
promocionar su 
oferta en Fitur P2

Aspecto que presentan los trabajos en la pista central. :: RFET

La Audiencia 
Nacional condena a 
tres años de cárcel al 
exedil Guzmán Lanzat 
por ‘Saqueo 2’ P5

PUENTE ROMANO SE  
VISTE PARA LA DAVIS
Comienza la instalación de las gradas supletorias 
para la eliminatoria que se jugará en Marbella  P56

El Málaga, sin soluciones ni futuro. El equipo prosigue con su caída libre tras perder ante el Getafe (1-0) P48

PUCHERO CASERO 
EN UN CLICK
MÁLAGA EN LA MESA

Muere un niño de tres 
años en Archidona a 
causa de una meningitis

Un niño de tres años de Ar-
chidona falleció el  jueves en 
el hospital de Antequera a cau-
sa de una meningitis. El pe-
queño, que estudiaba en el co-
legio Virgen de Gracia, empe-
zó a sentirse mal el miérco-

les, con fiebres altas y conges-
tión de las vías respiratorias. 
Su estado se fue complican-
do al día siguiente y fue tras-
ladado al hospital de Anteque-
ra, donde finalmente falleció. 
La Consejería de Salud, que 

ha señalado que se trata de un 
caso aislado, ha activado el 
protocolo de actuación de es-
tos casos y ha proporcionado 
antibióticos a la familia, los 
profesores y los compañeros 
del menor. P10

Salud proporciona 
antibióticos a la 
familia, profesores 
y compañeros 
del pequeño

Whatsapp y Facebook, 
las aplicaciones que más 
trabajo dan a la policía P15

El exdirector de SUR 
José Antonio Frías, 
Medalla de Honor de 
la Asociación de la 
Prensa de Málaga P12

La Junta destina 
30,3 millones de 
euros para fomentar la 
transformación digital 
de las pymes P21

La chef Elisa 
Cadenas pone en 
marcha un servicio 
de comida sana

HÉROES QUE 
VIVEN ATRAPADOS 
EN LA NIEVE P57


