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Málaga llega 
a 18 casos de 
coronavirus 
con nueve en 
un solo día

Otros nueve casos por Co-
vid-19 elevaron ayer a 18 
los casos de coronavirus 
diagnosticados en Málaga. 
Se trata de cinco enfermos 
que están ingresados en los 

hospitales Costa del Sol de 
Marbella, Ronda, Xanit In-
ternacional de Benalmáde-
na y Quironsalud de Mála-
ga. Los otros cuatro se en-
cuentran en sus domicilios 
bajo seguimiento activo de 
la Consejería de Salud. Má-
laga es la provincia anda-
luza que presenta un ma-
yor número de afectados, 
con dieciocho de los 27 con-
firmados. P4

Cinco pacientes 
están ingresados y 
los otros cuatro 
en sus domicilios

VIVIR

EL ENGAÑO DE 
LOS COLORANTES P54

La joven de Marbella que 
perdió por una septicemia  
las cuatro extremidades 
reclama a Salud los 
implantes artificiales P15

Denuncian que el SAS 
sólo financiará una 
mano biónica a Sarah

MÁS TEMAS 

Imbroda avisa sobre 
la falta de estabilidad 
del profesorado 
Asegura que la educación no 
puede avanzar con un 40% 
de rotación docente P12 

Guardianas de la 
igualdad en la cultura 
La asociación Colectiva 
reúne a decenas de mujeres 
del mundo de las artes P46 

Luis Vázquez Alfarache 
Expresidente 
de la Diputación  
«La política está en estado 
grave; el país se está 
deslizando por la ladera de 
la mentira permanente» P10

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Mála-
ga aprobó ayer el informe 
técnico de alegaciones de la 
torre del Puerto, en el que 
la principal conclusión es 
que la Gerencia de Urbanis-
mo tumba la mayoría de las 
demandas de colectivos y 
ciudadanos. En consecuen-
cia, la tramitación del hotel 
de lujo sigue adelante en su 
configuración inicial. P2

Urbanismo 
tumba la 
mayoría de 
alegaciones 
a la torre 
del Puerto
Sólo tiene en cuenta 
demandas ciudadanas 
que no cuestionan la 
altura ni la ubicación

Sarah Almagro, 
en una playa de  
Marbella.  SUR

Una malagueña  
en el foco italiano
Enfermera.  
Vanessa Chamizo 
trabaja a pocos 
kilómetros de la 
‘zona cero’ del 
coronavirus P5

Las víctimas 
de violencia de 
género en Málaga 
aumentan un 40% 
en cinco años
El Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de vio-
lencia de género tiene re-
gistradas en Málaga 26.782 
víctimas, un 40% más que 
hace cinco años. P6

LOCOS POR LA 
TARTA DE QUESO 
EN MÁLAGA

MÁLAGA EN LA MESA


