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Santiago Salviche 
lidera con sus 
videoclips el asalto latino a 
la Meca de la música popular  
en Estados Unidos. P50

El malagueño que 
le puso el anillo  
a Jennifer López

EL CASTILLO DE 
FRANKENSTEIN ESTUVO  
EN BENALMÁDENA P51

EJERCICIO CONTRA 
EL CÁNCER

La actividad física  
protege contra la 
enfermedad y 
prolonga la vida  P56

Málaga es, entre las gran-
des urbes españolas, la 
que menos dinero por ha-
bitante recibe del Estado 
para mantener su red de 

autobuses urbanos a pe-
sar de que ostenta la cuar-
ta mejor ratio de viajeros 
en función de su pobla-
ción. Mientras el Gobier-

no entrega a Barcelona 48 
céntimos de euro por via-
jero y a Madrid, 25 cénti-
mos, la capital de la Costa 
del Sol solamente recibe 

siete céntimos. Esto es 
consecuencia de un crite-
rio de reparto que se basa 
principalmente en el dé-
ficit del servicio. P2

El Estado penaliza a Málaga en las ayudas 
al bus urbano porque tiene menos déficit
Recibe seis céntimos por habitante  
frente a los nueve de Sevilla y los 
20 de Madrid y Barcelona

Santiago Salviche en SUR. A la izquierda, Jennifer López,  
Pablo Alborán y Ava Max.  EVA SÁNCHEZ MELENDO / SUR

MÁS TEMAS 

Lo ponen en libertad 
tras haberse fugado  
Está acusado de apuñalar  
a dos hermanos P3 

De oficinas a 
apartamentos turísticos  
Reforman un edificio en la 
Alameda para nuevo uso P13 

Sánchez replica a 
Puigdemont  
«El diálogo se abrirá paso» P25

El despacho 
malagueño 
Martínez-
Echevarría ficha  
a Albert Rivera
El despacho malagueño Mar-
tínez-Echevarría Abogados 
ha fichado al expresidente 
de Ciudadanos Albert Rive-
ra, licenciado en Derecho y 
que abandonó la política el 
pasado noviembre. P6

VIVIR

Samsung y LG cierran 
sus fábricas en Corea 
del Sur ante el rápido 
avance de la epidemia 
en ese país, con 
3.700 infectados

En febrero decenas de fábri-
cas en China cerraron por el 
coronavirus. La propagación 
de la epidemia ha llevado 
ahora a empresas líderes a 
clausurar sus fábricas en Co-
rea del Sur. P29

El coronavirus amenaza 
los suministros de las 
grandes tecnológicas


