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LA IGUALDAD, A EXAMEN
Veinticinco mujeres y hombres ponen nota a los avances de las últimas décadas: la media 

alcanza el aprobado alto, pero aún quedan retos por conquistar P2

MÁS TEMAS 

Marbella afronta  
un nuevo PGOU  
Debe acabar con décadas 
de inseguridad jurídica P20 

Freakcon atrae a  
miles de fieles   
Se vieron largas colas y 
salones abarrotados P62 

Ferré gana el Premio 
Andalucía de la Crítica  
Es reconocido por su novela 
‘Revolución’ P66 

Marín: «Las cifras no son 
para nada alarmantes» 
Pese a la crisis, el consejero 
de Turismo es positivo P18

Es una moda que sigue cre-
ciendo. Lo de fumar en ca-
chimbas se ha convertido 
en algo habitual entre mu-
chos menores adolescentes, 

pese a que lo prohíbe la ley 
y los peligros que ello con-
lleva, que muchos no saben. 
Málaga es una de las provin-
cias donde más se vigila esta 

actividad y los locales a los 
que acceden menores ya 
que es el quinto municipio 
en venta de tabaco para ca-
chimbas.  P11

Cachimbas, 
caladas de  
riesgo para los 
adolescentes
Alerta  Crece el número de menores que 
fuman en pipas de agua, pese a que la ley lo 
prohíbe y los riesgos que conlleva
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DÍA DE LA MUJER

Cuatro nuevos casos elevan 
a 22 los infectados por 
coronavirus en Málaga

El número de afectados por 
el coronavirus en la provin-
cia se eleva ya a 22, con 
otros cuatro positivos con-
firmados ayer por la Con-
sejería de Salud y Familias 
de los ocho nuevos afecta-

dos por Covid-19 en Anda-
lucía. Sólo dos de los pa-
cientes que dieron positi-
vos en la provincia tuvie-
ron que ser ingresados en 
hospitales malagueños. Se 
trata de dos hombres, uno 
de 52 y otro de 23. Además, 
en el Materno Infantil pue-
den verse carteles en los 
que se indican que se ha 
suspendido las visitas al 
área de paritorio. P9

Suspenden las visitas 
al área de paritorio  
en el  hospital  
Materno Infantil  
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