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El plan para declarar varias Zo-
nas Acústicamente Saturadas 
en el Centro y Teatinos se apla-
za a que concluya el informe 
solicitado al secretario general 
del Ayuntamiento. No obstan-
te, el Consistorio está dispues-
to a establecer medidas dife-
rentes y específicas en Teati-
nos y el Centro. P3

AL BORDE DE UN 
ATAQUE POR BANDERAS

ESCRITORAS DE TODOS 
LOS GÉNEROS LITERARIOS 
TOMAN LAS LIBRERÍAS  P42

Alumnos de Arte Dramático 
montan el musical basado en 
el filme de Almodóvar con el 
dinero del Nacional de Cine 
donado por el actor  P41

TRONO  
DE MENA 

HOY 
 POR SOLO 1,80 €

NUEVA ENTREGA

Liarte, tras recoger su galardón de manos de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. :: SUR

«LA EDUCACIÓN ES  
EL CAMINO PARA HACER  

VISIBLE A LA MUJER»

La Junta descarta restricciones de agua en 
la Costa y rebajará los recortes al tropical

La profesora malagueña Rosa Liarte recibe 
el Premio Meridiana por su proyecto  

sobre la discriminación en el callejero  P6

Las lluvias de la última sema-
na están significando un im-
portante alivio para los em-
balses y permitirán a la Jun-
ta suavizar las medidas pre-
vistas por su Decreto de Se-

quía para Málaga. El conseje-
ro de Medio Ambiente, José 
Fiscal, avanzó ayer que su de-
partamento descarta las res-
tricciones de agua potable en 
la Costa del Sol, previstas para 

abril según este documento. 
«Estamos hablando de una 
zona de capital importancia, 
donde el turismo se multipli-
ca a partir de esas fechas», dijo 
el consejero, quien además 

avanzó que, una vez que ter-
minen estas lluvias, revisa-
rán la reducción que desde di-
ciembre de 2017 se le viene 
aplicando al regadío del tro-
pical en la Axarquía. P18

Las últimas lluvias permiten a 
Medio Ambiente suavizar las 
medidas del Decreto de Sequía

Espacio Medina, la promoto-
ra de la operación urbanísti-
ca para regenerar la zona de 
Citesa, en Martiricos, ha ini-
ciado los trámites para cons-
truir una gran superficie co-
mercial en un edificio de sie-
te plantas que se ubicará en 
parte de los suelos del anti-
guo rastro dominical. P2

La promotora inicia 
los trámites para 
la parcela, en parte 
del antiguo rastro

Proyectan 
un nuevo 
centro 
comercial 
en Martiricos

Acusan a una mujer 
de cobrar 130.000 
euros de la pensión 
de su padre, que 
murió hace 23 años P8

El Ayuntamiento, 
dispuesto a medidas 
diferentes en 
Teatinos y el Centro

El plan contra 
el ruido en 
Málaga tendrá  
que esperar

Málaga necesita 
sangre de todos 
los grupos de modo 
urgente, con reservas 
sólo para un día P5

García Urbano 
encabezará por 
tercera vez la lista 
del PP a la Alcaldía 
de Estepona P21

El Málaga busca 
ya jugadores 
y un entrenador 
para la próxima 
temporada P44


