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La pandemia avanza sin 
freno. Málaga alcanzó ayer 
los 500 muertos por coro-
navirus en la jornada con 
más fallecidos de la segun-

da ola en Andalucía, que re-
gistró 60 fallecidos en un 
solo día. La provincia ha 
vuelto a rebasar además los 
400 contagios diarios. Ni las 

medidas aprobadas por la 
Junta hace casi diez días ni 
el toque de queda decreta-
do por el Gobierno parecen 
poner de momento dique al 

virus. A todo esto hay que 
añadir el alto porcentaje de 
infecciones no diagnostica-
das por la falta de rastrea-
dores y síntomas. P2

Málaga llega a las 500 muertes en el día con 
más fallecidos de la segunda ola en Andalucía
La provincia supera por cuarta 
vez en una semana los 400 
contagios y ya hay 304 ingresados

Un tren descarrila en Teba. El interior de la provincia sufrió ayer fuertes lluvias que 
dejaron más de 140 litros y que provocaron inundaciones y el descarrilamiento en 
Teba de un tren con 43 pasajeros, cuatro de los cuales resultaron heridos leves. P3

El temporal se 
ceba con el interior

La Comisión de Educación 
del Congreso, donde se tra-
mita la Ley Celaá, aprobó 
ayer la enmienda pactada 
entre PSOE, Unidas Pode-
mos y ERC para eliminar la 
referencia a que el castella-
no sea lengua vehicular en la 
enseñanza. Los grupos par-
lamentarios de PP, Cs y Vox 
votaron en contra y anun-
ciaron que recurrirán la en-
mienda al Constitucional. 
El texto deberá debatirse 
ahora en la Cámara. P29

PSOE, ERC 
y Podemos 
aprueban que 
el castellano 
deje de ser  
vehicular
La oposición recurrirá 
al Constitucional la 
medida por su «cesión 
a los independentistas»

La Fiscalía pide 21 años de 
cárcel para una joven acu-
sada de asesinato a su bebé 
de 17 meses, a la que dejó 
sola con un biberón y una 
galleta durante un mes. El 
Ministerio Público conside-

raque la madre llevaba una 
«vida nocturna intensa». 
Trabajó como relaciones pú-
blicas de una discoteca del 
Centro y al regresar de ma-
drugada se alojaba en casa 
de una amiga mientras la 

niña permanecía sola. En 
octubre de 2017, según el 
relato del fiscal, la joven 
abandonó la casa «conscien-
te de que se iba a producir 
el resultado de la muerte del 
bebé» y no regresó. P5

Acusan a una joven de asesinar a su bebé
La Fiscalía pide 21 
años de prisión para la 
madre, que dejó a la 
pequeña más de un 
mes sola en la casa

El nuevo subsidio de 
430 euros beneficiará 
a 26.000 malagueños 
Se puede pedir desde hoy P7 

El tapón para la cita 
en las ITV se agrava 
Las demoras llegan 
ya a los dos meses P9 

Control de la información 
con la excusa de los bulos 
Iván Redondo, al frente de 
la comisión del Gobierno P27 

Biden, a un suspiro de 
la Presidencia de EEUU 
Un recuento de infarto 
afianza al demócrata P32

MÁS TEMAS

El polígono industrial El  
Fuerte, en Ronda, uno de  

los más afectados. 
  VANESA MELGAR

DE RUTA AL ESTE  
DE LA SIERRA DE  
LAS NIEVES

CARLOS ALVAREZ VUELVE 
SOBRE SUS ORÍGENES

El barítono malagueño 
regresa al Teatro de la 
Zarzuela con la obra 
con la que debutó P50
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