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Trabajadores de Bioalgarrobo muestran algunos de sus frutos etiquetados con láser.. :: ÑITO SALAS

FRUTA TATUADA  
EN FAVOR DEL  
MEDIO AMBIENTE

Los plásticos ya representan una 
amenaza real para el litoral de Málaga

Los restos de plásticos son ya 
una amenaza real para el lito-
ral de Málaga. Un informe del 
Ministerio de Transición Ener-
gética que sirve de base para 
buena parte de los estudios 
que elabora el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía avisa: en 
el Mar de Alborán se encon-
traron entre 2013 y 2018 unos 
25.000 objetos en sus playas. 
Se trata, sobre todo, de ma-
croplásticos aunque en frag-
mentos no identificables de 
menos de 2,5 centímetros, 
entre los que se encuentran 
cuerdas, tapones, bastonci-
llos y corchos de plástico. Ade-
más, el informe constata que 
la incidencia de los microplás-
ticos es de 30 partículas en 
cada kilogramo de arena. Y la 
situación es especialmente 
alarmante en los sedimentos 
de fondos marinos, donde se 
llegaron a contabilizar hasta 
300 microplásticos por kilo 
en el litoral malagueño. P2

Las fibras textiles 
de prendas y los 
objetos en la arena 
se unen a los 
microplásticos en 
los fondos marinos

Vox confirma 
el veto a los 
Presupuestos pese 
a las presiones del 
Gobierno andaluz P22

EL MÁLAGA, CON LA 
MORAL POR LAS NUBES

El equipo se clasifica 
para los ‘play-off’ 
en una gran racha 
desde la llegada de 
Víctor  P44

Denuncian la 
agresión de un 
padre al director 
de un colegio de  
Alhaurín el Grande P7

Vox rompe con una edil de 
Torremolinos por asistir a 
los actos del Orgullo LGTBI

Vox ha roto con su número 
dos en Torremolinos, Lucía 
Cuín, por asistir al despliegue 
de la bandera LGTBI, y abre 
una crisis que compromete la 
investidura de Del Cid. P18

Lucía Cuín se niega 
a entregar su acta, 
como le exige el 
partido: «No he 
hecho nada malo»

Empresas malagueñas graban 
con láser en la piel de sus 
productos para eliminar el impacto  
negativo de las pegatinas  P3

EL UNICAJA CONSTRUIRÁ EL EQUIPO 
CON SUS JUGADORES NACIONALES 
Y CASIMIRO AL MANDO  P48


