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El ‘outlet’ de lujo de Plaza 
Mayor trabaja contra reloj 
para abrir el jueves 13

EL MÁLAGA, PENDIENTE 
DE LA JUEZA

LA ACADEMIA DE SAN 
TELMO ESTRENA SEDE 
EN LA ADUANA  P44

El nuevo ‘outlet’ de lujo de 
Plaza Mayor trabaja contra el 
reloj para abrir el próximo 
jueves 13 de febrero. Así lo 
confirmaron ayer a este pe-

riódico los promotores, McAr-
thurGlen y Sonae Sierra, que 
ya han solicitado a Urbanis-
mo la licencia de apertura. 
Muchas de las firmas comer-
ciales que tendrán tienda han 
comenzado ya a adecuar los 
locales y a contratar al perso-
nal laboral que necesita y del 
que tuvieron que prescindir 
tras cancelarse la apertura del 
22 de octubre. P2

Una bala perdida mata a un hombre 
durante un tiroteo en La Palmilla

Un tiroteo producido anoche 
en La Palmilla se cobró la vida 
de un hombre de 74 años que 
estaba en su domicilio, ajeno 
a una reyerta entre clanes que 
sucedía en la calle. Los inves-

tigadores tratan de esclarecer 
si la víctima se asomó al bal-
cón de la vivienda al escuchar 
las detonaciones o, como ase-
guran algunos testigos, la bala 
atravesó el cristal. P6

Al menos tres 
grupos inversores 
optan a instalar 
una nueva noria 
en el puerto P4

Moreno presiona 
al Gobierno para 
que Montero 
abone los 537 
millones del IVA P26

La investigación 
apunta a una reyerta 
entre clanes en la que 
uno de los disparos 
alcanzó a la víctima

Los promotores ya 
han solicitado la 
licencia de apertura 
tras concluir los 
nuevos accesos

LA NOCHE MÁS SOLIDARIA

Foto de familia 
de la gala de 
Acción Solidaria, 
celebrada 
anoche en el 
Museo Picasso. 
:: ÑITO SALAS
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El 40% de los 
hospitalizados 
por gripe 
acaban en la UCI

La mujer que 
atacó al albañil 
para vengar a su 
sobrina: «Nadie 
abusa de ella» P7

Sólo el 18% de 
los que ingresan 
por esta causa 
están vacunados P8

La Obra Social La Caixa y SUR reconocen la labor de cinco organizaciones sociales malagueñas  P10

La magistrada Ruiz 
González deberá 
decidir si admite el 
recurso de la APA  y 
aparta a Al-Thani  P50


