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La zona de Málaga capital 
formada por La Malagueta, 
El Limonar y Monte Sancha 
es la de mayor renta de las 
grandes ciudades andalu-

zas. La Agencia Tributaria 
sitúa a los 10.409 contribu-
yentes de estos barrios en 
la primera posición del ran-
king andaluz de riqueza, 

con una renta media bru-
ta anual de 47.915 euros, 
2,4 veces más que la de los 
vecinos de Puerto de la To-
rre, que son los que menos 

declaran. El siguiente dis-
trito andaluz es el centro 
histórico de Sevilla. A nivel 
nacional, estos barrios ocu-
pan la posición 50. P2

Malagueta-Limonar es el barrio más rico 
de todas las grandes ciudades de Andalucía
La renta bruta media es de cerca 
de 48.000 euros anuales, casi 
el doble de la media de la ciudad

Puerto de Málaga. Un barco de la compañía alemana Hapag-Lloyd conectará 
semanalmente el recinto portuario con el Golfo de México, Estados Unidos y 
varios destinos europeos para impulsar la exportación de los subtropicales. P7

Nueva línea marítima 
para los subtropicales

El vicepresidente primero 
de la Diputación, Juan Carlos 
Maldonado (Cs), reveló ano-
che en ‘La Alameda’, el pro-
grama que presenta en 
101TV el director de SUR, 
Manuel Castillo, que el PP y 
su partido, Ciudadanos, han 
mantenido contactos para 
impulsar una moción de 
censura en Mijas. P10

Maldonado 
desvela 
contactos de 
PP con Cs para 
una moción 
de censura 
en Mijas
El vicepresidente de 
la Diputación asegura 
en ‘La Alameda’ que le 
ofrecieron unirse al PP

Ryanair reducirá al 40% sus 
operaciones para este in-
vierno ante el impacto de 
la pandemia y las conse-
cuentes restricciones de 
movilidad impuestas en 
muchos países. La compa-

ñía de bajo coste, primera 
aerolínea en volumen de 
pasajeros en el aeropuerto 
de Málaga, ha avanzado 
además que no descarta ce-
rrar sus bases en aeródro-
mos como el de Shanon, en 

Reino Unido; Cork, en Ir-
landa, o Toulouse, en Fran-
cia. La firma irlandesa apli-
cará esta reducción duran-
te la temporada invernal y 
pide a la UE corredores se-
guros. P6

Ryanair reducirá al 40% sus operaciones
La compañía es líder 
en pasajeros en el 
aeropuerto, donde 
el año pasado 
movió a cinco 
millones de viajeros

EL PLANETA APUESTA SOBRE 
SEGURO CON EVA GARCÍA Y 
SANDRA BARNEDA P40

LA INQUIETA MADUREZ 
CREATIVA DE ANDRÉS MÉRIDA

El pintor afincado en 
Málaga presenta en 
Antequera una antología 
de sus últimos diez años P41

La nueva conexión se 
presentó ayer en el muelle 
9 del puerto.  FRANCIS SILVA

Málaga registra en 
la última semana 
trece brotes 
de coronavirus
Salud constata un 
ligero aumento de 
pacientes Covid en 
cuidados intensivos P3

Casi el 90% de las pacientes 
de cáncer de mama en Má-
laga superan la enfermedad. 
El tumor mamario se diag-
nosticará este año en unas 
1.100 mujeres. P4

El cáncer 
de mama 
se supera en 
Málaga en  
casi el 90%  
de los casos
Más de 1.100 mujeres 
malagueñas sufrirán 
un tumor mamario a 
lo largo de este año


