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La Consejería de Salud con-
firmó ayer dos nuevos ca-
sos de coronavirus en Má-
laga. Se trata de una chica 
de 17 años, que estudia se-

gundo de Bachillerato en el 
colegio Santa Rosa de Lima, 
con el que hace unos días 
estuvo de viaje de estudios 
en Italia, donde pudo con-

tagiarse. El otro caso es una 
mujer de 41 años que has-
ta ayer estuvo ingresada en 
el Hospital Quironsalud de 
Málaga con una infección 

respiratoria. Ambas per-
manecen aisladas con sín-
tomas leves en sus domici-
lios bajo el seguimiento de 
la Consejería de Salud. P2

Una chica de 17 años y una mujer de 41, 
nuevos casos de coronavirus en Málaga
Ambas permanecen aisladas en 
sus domicilios bajo seguimiento 
de la Consejería de Salud

Próxima a centros escolares. Vecinos de Martiricos protestaron 
ayer contra la apertura próxima de una casa de apuestas a pocos 
metros del instituto Rosaleda y el colegio Ciudad de Mobile. P11

Primeras protestas contra 
las casas de apuestas

LOS LIBREROS 
SE ARMAN PARA LA 
BATALLA DIGITAL P47

HARTOS DEL ‘HÁGALO 
USTED MISMO’

Gestionar 
cuentas, echarse 
gasolina, montar muebles... 
nos cargan de tareas P54

Los vecinos, ante el 
antiguo bar Nataly, donde 

está previsto el nuevo  
local.  SALVADOR SALAS

DEPORTES

Las aficiones del Jaén y 
el Valdepeñas domina-
ron ayer en la grada en 
unos cuartos de Copa 
que se llevaron Movistar 
y Viña Albali. P44

Guerra de 
colores en 
el Martín 
Carpena con 
el fútbol-sala
Las aficiones del 
Valdepeñas y Jaén 
dominan en la grada 
en la Copa de España

Cae una banda que 
robó a un centenar 
de ancianos en las 
calles de Málaga 

Se acercaban a ellos de 
forma amistosa y tras un 
abrazo les sustraían relojes 
o cadenas de oro P8

Juanma Moreno anunció 
ayer que Andalucía seguirá 
llevando a cabo más refor-
mas educativas. En una se-
sión de control en el Parla-
mento andaluz marcada por 
los ecos de la huelga del 

miércoles en la enseñanza 
pública, el presidente de la 
Junta avanzó que su Gobier-
no continuará trabajando 
para dar mayor libertad a los 
padres, además de la apro-
bación de una futura ley de 

autoridad del profesorado. 
El PSOE acusó al presiden-
te andaluz de «engañar» so-
bre el consenso alcanzado 
en torno al decreto de esco-
larización con todos los 
agentes educativos. P23

Moreno anuncia más reformas en Educación 
El presidente de la 
Junta avanza en la 
sesión de control una 
ley de autoridad del 
profesorado y más 
libertad de los padres

Aarón: «Estaba 
apartado de la 
competición; 
mi ilusión es 
muy alta»
El fichaje del Málaga 
dice estar listo 
para debutar P39


