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La doctora Alcaide, oriunda de  
Antequera, en su laboratorio  

en Miami. 
SUR

María Luisa Alcaide es directora de Investigación 
de la Facultad de Medicina de Miami 
donde se desarrolla la vacuna de Moderna P4

Origen antequerano 
en la lucha contra el virus

El acuerdo entre el Gobier-
no andaluz de PP y Ciuda-
danos con Vox para desblo-
quear el Presupuesto de 
2021 le proporciona a Juan-
ma Moreno un margen de 

tranquilidad hasta 2022, fe-
cha prevista para las próxi-
mas elecciones autonómi-
cas y, en consecuencia, ago-
tar la legislatura. El pacto, 
rubricado ayer por la ma-

ñana, horas antes de la vo-
tación de enmiendas en el 
Parlamento, da vía libre a 
las cuentas con las que la 
Junta afrontará la recupe-
ración de la pandemia. P21

El acuerdo con Vox para el Presupuesto 
garantiza a Moreno agotar la legislatura
Las cuentas con las que la Junta 
afronta la recuperación de la 
pandemia pasan el primer trámite

Menos dinero para 
Canal Sur y Vox tendrá 
voz en el destino de 
los fondos europeos 

El Consejo de Ministros tie-
ne previsto aprobar hoy el 
anteproyecto de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 
que entrega a los fiscales y 
no a los jueces la instrucción 
de las causas penales. P27

El Gobierno 
regulará la 
información 
sobre las 
causas penales

Los fiscales se harán 
cargo de la instrucción 
en lugar de los jueces 
con la nueva ley

MÁS TEMAS 

Matan de una puñalada 
a un joven de 19 años en 
un ‘parking’ en Estepona 
Buscan un vehículo 
blanco con dos ocupantes 
que se dio a la fuga P10 

Los arquitectos anuncian 
recurso al diseño 
del tercer hospital 
El colegio cree ilegal 
que se valore más el precio 
y el menor plazo P6 

Dimite el presidente de 
Vox Málaga a menos de 
un mes de llegar al cargo 
De Vivero alega «razones 
irreconciliables» con la 
dirección provincial P15 

 

EN BUSCA DEL 
OLFATO PERDIDO 
CON EL COVID-19 P46

HACIA UNA CULTURA 
MÁS TRANSVERSAL

El foro virtual CM Málaga, 
Cities & Museums 
aborda el futuro de las 
instituciones artísticas P42

Protesta en Maristas. S. SALAS

La privada y concertada 
expresa en la calle su 
rechazo a la ‘ley Celaá’

Los centros privados y con-
certados expresaron ayer 
su rechazo a la ‘ley Celaá’ 
con varios actos de protes-
ta contra una norma que 

hoy llega al pleno del Con-
greso y que consideran 
«fuertemente intervencio-
nista». El sector en Málaga 
agrupa a 460 centros. P2

Protestas en varios centros educativos por el 
caracter «intervencionista» de la nueva norma
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