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El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, sugirió ayer 
al Gobierno central, único 
con potestad para decidir un 
confinamiento domicilario, 

que si hay que cerrar «que 
se cierre cuanto antes para 
salvar la Navidad». Moreno 
defiende, como los respon-
sables de otras comunida-

des autónomas, esperar una 
semana para constatar que 
las últimas restricciones de 
movilidad consiguen frenar 
el avance de la pandemia. El 

presidente andaluz dijo que 
«por ahora no» pedirán el 
confinamiento y anunció 
nuevas medidas de restric-
ciones horarias. P22

Moreno sugiere al Gobierno: «Si hay que 
cerrar, cuanto antes para salvar la Navidad»
Andalucía no pedirá «por ahora» 
el confinamiento domiciliario y 
aboga por esperar una semana

EL LIBRO MALAGUEÑO 
REGRESA MAÑANA 
A LA ALAMEDA P50

EL MÁLAGA DEJA 
ATRÁS SU FIABILIDAD

El equipo de Pellicer exhibe 
sus carencias defensivas y 
rebaja su rendimiento al medirse 
a los principales rivales P40
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La Academia 
selecciona ‘La 
trinchera infinita’, 
protagonizada por los 
dos malagueños, para 
representar a España 
en los premios de 
Hollywood 

Netflix está 
distribuyendo la 
película en todo el 
mundo y este viernes 
la estrena en Estados 
Unidos para apoyar la 
candidatura. P48

Antonio 
de la Torre 
y Belén 
Cuesta, 
en la carrera 
a los Oscar

Belén Cuesta y Antonio de la 
Torre, en la ‘premiere’ del 
filme en San Sebastián.  AFP

La mujer, de 56 años, 
se precipitó por un 
barranco de cincuenta 
metros cuando 
realizaba el recorrido 
con su pareja

Una vecina de Málaga capi-
tal de 56 años falleció ayer 
al precipitarse por un ba-
rranco de 50 metros cuan-
do hacía la ruta del Saltillo 
hacia el puente colgante de 
la Axarquía. P9

Muere al despeñarse en 
la ruta que lleva al puente 
colgante de la Axarquía

Sin esta dotación, que 
reduce a la mitad el 
beneficio, el resultado 
hasta septiembre se 
habría elevado a 194 
millones, un 21,7% más

El beneficio de Unicaja Ban-
co hasta septiembre alcan-
zó los 77 millones de euros 
tras provisionar 166 millo-
nes para mitigar los efectos 
de la pandemia en los resul-
tados de la entidad. P4

Unicaja Banco gana 77 
millones tras provisionar 
166 millones por el Covid

MÁS TEMAS 

La Junta pide al 
Ayuntamiento que 
vigile la pasarela 
del Guadalhorce  
Advierte de las «romerías» 
en el paraje P12 

La UMA facilita un 
‘salvoconducto’ para 
permitir la movilidad 
Los alumnos pueden 
presentar el resguardo 
de matrícula P13

Domínguez de Gor 
y Tomás Olivo, 
entre los 
españoles más 
ricos de Forbes P5


