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La baja natalidad afecta ya a 23 municipios al 
no poder concertar más plazas de guarderías

MINI MÓVILES: LA NUEVA 
AMENAZA EN LA CÁRCEL

La baja natalidad empieza a ha-
cer mella en la provincia, don-
de han sido declaradas 27 zo-
nas saturadas en 23 munici-
pios. De la capital han sido in-
cluidas tres áreas de escolari-

zación (El Cónsul/Teatinos/Los 
Asperones, en Churriana y en 
Campanillas), por lo que en es-
tas zonas no se podrán conve-
niar nuevos centros de primer 
ciclo de Infantil. La mayor par-

te de las zonas saturadas son 
del interior, debido en gran me-
dida a la despoblación que su-
fren los pequeños municipios: 
Cortes de la Frontera y Manil-
va son los más afectados. P2

La Consejería de Educación y Deporte ha declarado 
27 zonas de escolarización saturadas al quedar 
durante dos cursos más de un 20% de plazas libres

Los presos ocultan hasta 
en el interior de su 
organismo estos 
aparatos para seguir 
delinquiendo  P10

Varapalo judicial en torno al 
fallido Museo de las Gemas. 
Un juzgado ha estimado par-
cialmente el recurso presen-
tado por Royal Collections, 
reconociéndole el derecho a 

recibir de parte del Ayunta-
miento de Málaga 1,8 millo-
nes de euros en concepto de 
canon, así como a no devol-
ver los 5,6 millones que ya 
había percibido. P34

El Ayuntamiento tendrá que 
pagar otros 1,8 millones por 
el fallido Museo de las Gemas

Malagueños y visitantes disfrutaron de un fin de semana espléndido. :: GERMÁN POZO

Filipinas registra el 
primer fallecimiento  
causado por el 
coronavirus fuera de 
China P27

La policía de 
Londres abate a un 
terrorista que atacó 
con un machete a 
varias personas P28

EL BUEN TIEMPO 
CONTINUARÁ ESTA SEMANA

Desde Rincón hasta Nerja hay 
un único puerto para embar-
caciones de recreo, el de Ca-
leta de Vélez, que comparte 
con los barcos pesqueros y tie-
ne lista de espera. P3

Febrero arranca con una 
espectacular subida de las 
temperaturas que llena los 
paseos marítimos y el Centro  P7

La falta de puertos 
deportivos en la 
zona este impulsa 
la creación de 
varaderos

DEPORTES

El Málaga se asoma de 
nuevo al descenso
La derrota en Elche 
agrava la situación de 
un equipo que no 
termina de asentarse 
en la zona tranquila P38

Rubén Alcántara 
diseña y construye 
en un taller de 
Lagunillas una bici de 
suspensión total P45

V LA TRAGEDIA QUE 
CAMBIÓ LA HISTORIA 
DE LA MÚSICA  P51


