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Los institutos 
de Málaga 
retrasan hasta el 
lunes el comienzo 
de las clases 
La mayoría de los institutos  
han retrasado hasta el lunes 
21 el comienzo de las clases 
de Secundaria, Bachillerato 
y FP y dedicarán estos días 
a orientar sobre los proto-
colos Covid-19. P10

La magistrada atiende a los 
pequeños accionistas del 
Málaga, aunque reclamaban 
un montante más alto P37

Publicidad

LA JUEZA ELEVA A 8,5 
MILLONES LA FIANZA AL JEQUE

El teletrabajo se 
come el menú del día 
Los nuevos hábitos 
laborales dejan sin clientes a 
los bares de toda la vida P13 

Denunciados tras 
difundirse vídeos de una 
fiesta sin mascarillas 
La Policía Local siguió 
la pista en redes 
sociales e identificó 
a los organizadores P8 

La Junta allana el 
camino para hacer del 
Benítez un parque 
Exime al Ayuntamiento de 
desdoblar un arroyo P14 

Los padres de Carlota ya 
tienen el dinero para 
trasladarla a Valencia 
Ola de solidaridad 
con la niña de Vélez, 
que ya espera saber el 
coste de la operación P5

MÁS TEMAS

La Junta de Andalucía tie-
ne previsto licitar en breve 
por la vía de la colabora-
ción público-privada el pro-
yecto y la obra del tercer 

hospital de Málaga. El di-
nero, que rondará los 400 
millones de euros, lo ade-
lantará la iniciativa priva-
da mediante un procedi-

miento de concurso que 
está por concretar. La ges-
tión del hospital será pú-
blica y corresponderá a la 
Consejería de Salud y Fa-

milias. Queda por definir 
qué contraprestaciones 
dará la Consejería a la em-
presa que adelante la finan-
ciación del edificio. P2

La Junta licitará el proyecto y la obra del 
tercer hospital por unos 400 millones
El Gobierno andaluz contará con la 
iniciativa privada para financiar un 
edificio que será de gestión pública

HALLAN RESTOS 
HUMANOS EN EL PRIMER 
DOLMEN DE ANTEQUERA
Arqueólogos de Sevilla y Southampton 
encuentran dos cráneos en un monumento 
megalítico en la Peña de los Enamorados 
que pudo ser anterior a Menga P43

Una de las arqueólogas, 
durante la excavación.   

 ANTONIO J. GUERRERO

Se trata de la mayor 
cifra de fallecimientos 
en la provincia en 
un solo día desde 
los meses más duros 
de la pandemia

La pandemia no cesa y en 
Málaga dejó ayer una jorna-
da negra con nueve muer-
tos y 298 contagios, la peor 
cifra en un solo día desde 
las jornadas más duras del 
coronavirus. P3

Jornada negra en Málaga 
con nueve muertos por 
Covid-19 y 298 contagios

Josele González  
Alcalde de Mijas 
«He atendido los 
intereses de 
mi municipio, 
no los de mi 
partido» 
P6

Josele 
González. 
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