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La Guardia Civil busca des-
de ayer a un joven de 26 
años como principal sos-
pechoso de haber rociado 
con ácido sulfúrico a su 
exnovia y a una amiga de 
esta en Cártama. El joven 

se detuvo con su Volkswa-
gen gris junto al Mini en el 
que iban las víctimas en un 
semáforo de la localidad 
cuando, de golpe, salió del 
vehículo y arrojó el líquido 
sobre las dos mujeres. P8

Un joven rocía con ácido sulfúrico a 
su exnovia y a una amiga en Cártama
La Guardia Civil 
intensifica la 
búsqueda del 
presunto agresor, de 
26 años y expareja 
de una de las víctimas

El campo 
malagueño retoma 
las protestas por 
los bajos precios 
en origen
La Unión de Asociaciones 
Libres, de la que forma par-
te la Unión de Agricultores 
Independientes (UAI), ha 
convocado para el 24 de fe-
brero un cierre patronal y 
marchas motorizadas. P17

Cada plaza de zona azul 
de Málaga la usan tres 
coches al día de media 
Compositor Lehmberg 
y avenida de la Aurora, 
las de mayor rotación P12 

Los letrados del 
Congreso avalan 
investigar al rey emérito 
El PSOE votará otra vez en 
contra pero sin ampararse 
en los servicios jurídicos P24

MÁS TEMAS

«TENÍA LA CERTEZA DE SER 
FEMINISTA, PERO CON ‘JAURÍA’ SE 
ME CAYERON MUCHAS FICHAS» P42

EL MÁLAGA PACTA CON 
CAMINERO EL DESPIDO

El exdirector deportivo 
pedía más de medio millón 
por su salida del club, que 
negocia otros acuerdos P36

Los contagios por corona-
virus en Málaga casi se han 
duplicado en una semana, 
con 3.643 positivos que re-
presentan un 93,46% res-

pecto a la semana prece-
dente. Así lo constatan los 
datos del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de An-
dalucía (IECA). Ayer, Salud 

confirmó 684 contagios en 
la provincia, lo que repre-
senta la segunda cifra más 
alta desde que comenzó la 
pandemia. P2

La tercera ola del coronavirus casi duplica 
los contagios en Málaga en sólo una semana
La tasa de positivos crece 200 
puntos por 100.000 habitantes 
en los primeros días de enero

Así está el interior del  
hotel Amaragua. 

  SALVADOR SALAS

HOTELES DE LA COSTA: 
CERRADOS Y SIN AYUDAS
Aehcos cifra en un 20% los establecimientos que 
llevan sin actividad desde finales de 2019 P5

Andalucía 
La Junta activa un 
plan para acelerar 
la vacunación P20

Miguel del Arco Director de teatro


