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«La cerveza  
hasta en la 
guerra se bebe»
El director de la fábrica 
Mahou-San Miguel 
resalta la fortaleza  
del sector  P10

El barrio de  
El Palo y las 
distintas 
teorías sobre 
su origen P14

Comer frente  
a la tele, una 
costumbre 
perjudicial 
P70

El crimen organizado ha 
encontrado un nuevo y lu-
crativo negocio: los cigarri-
llos falsificados. Lo que que 
comenzó como una opor-

tunidad para aprovechar la 
maquinaria en desuso des-
pués de que algunas fábri-
cas cerraran en el Este de 
Europa se ha convertido en 

una actividad que ha alcan-
zado altas de cotas de so-
fisticación. La última prue-
ba ha saltado recientemen-
te  con el hallazgo en Mon-

da de una fábrica clandes-
tina que funcionaba a cua-
tro metros bajo tierra con 
trabajadores en régimen de 
semiesclavitud.  P2

El crimen organizado encuentra un nuevo 
negocio en la falsificación de cigarrillos
Las mafias adquieren maquinaria 
en desuso e instalan fábricas 
clandestinas en territorio español

Miles de personas  
disfrutaron de la  
fiesta.  EDUARDO NIETO

El número de casos de co-
ronavirus en la provincia 
de Málaga ya se eleva a 
seis tras diagnosticarse 

dos nuevos contagios. Se 
trata de dos hombres de 
59 y 62 años residentes en 
Fuengirola relacionados 

con el positivo de la mis-
ma localidad de una mu-
jer. Al igual que esta, ha-
bían viajado a Italia.  P6

Dos nuevos casos de coronavirus en Málaga
Dos varones de 
Fuengirola, 
diagnosticados 
tras regresar del 
norte de Italia

La Costa reforzará la 
promoción en Alemania  
Se mantendrá la agenda 
tras suspenderse la ITB P20 

Cambio de rumbo con 
los fondos europeos  
La Junta quiere destinarlos a 
otro modelo productivo P28 

Puigdemont desafía  
a Pedro Sánchez   
El presidente catalán obvia 
la mesa de diálogo  P34 

El Málaga se aferra  
a su regularidad  
Sólo ha perdido un partido 
de los últimos 14  P48

MÁS TEMAS

El ritmo de contagios de la enfermedad se duplica en España P38

MÁLAGA SE  
CUBRE DE CONFETI

El centro vive uno de los días 
grandes del carnaval P18

El Pompidou 
apuesta  
por el arte 
español 
P60


