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Un escenario 
incierto para el 
teatro  P46

Un ángel  
(de la  
Guardia Civil)

Publicidad

La provincia tiene 171 
hospitalizados, de los 
que 25 están en la 
UCI, y es la más 
afectada de Andalucía  

Tres muertos por 
coronavirus en una  
jornada negra en Málaga

Málaga registró ayer tres 
nuevas muertes por corona-
virus. La provincia es la más 
afectada de Andalucía, con 
171 hospitalizados, de los 
que 25 están en la UCI. P8

La okupación de viviendas aumenta en 
Málaga a cargo de  mafias organizadas

La okupación de viviendas 
en Málaga ha aumentado du-
rante la crisis del coronavi-
rus, sobre todo a cargo de 
mafias organizadas. Según 
los datos oficiales, de enero 

a junio ha habido 170 noti-
ficaciones. Sin embargo, la 
cifra real es bastante mayor, 
ya que muchos afectados 
prefieren no denunciar  y re-
curren a otras vías. P4

Muchos afectados prefieren no 
denunciar y recurren a empresas u 
otras vías para agilizar el desalojo 
ante la lentitud del proceso  judicial

El Málaga, con sólo 
tres profesionales 
en el último partido

DEPORTES

Remedios, 
asomada a 

su balcón de 
calle Larios. 

  SALVADOR SALAS

En los penaltis  
El Rincón Fertilidad 
alcanza la final de la 
Copa de la Reina P44

Plagado de jóvenes, perdió ante el Alcorcón (0-2) P38

Davidovich  
Iguala en el US Open 
un registro de Nadal   
12 años después P40

LA VECINA  
MÁS ANTIGUA  
DE CALLE LARIOS
Remedios Rodríguez se mudó en 1937 y lleva más de 
8 décadas como testigo de la evolución de Málaga  P12

Javier Imbroda 
Consejero de Educación 
«El colegio es 
más seguro 
que la calle» 
P10

Un agente retirado 
salva la vida a un 
compañero de peña 
con un infarto P15


