
ÚLTIMA EDICIÓN 
Sábado 23.1.2021 

1,70€ (3€ con la revista ¡HOLA!)   
Nº 27.604

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

1.652 
21/01

1.035 
11/01

656 
9/01

503 
3/01

346 
31/12

284 
17/12

214 
4/12

356 
26/12

678 
7/11

368 
23/10

241 
9/10

157 
4/10

214 
29/9

547 
22/9

478 
11/9

65 
7/8

541 
13/11

Evolución  
de contagios 
diarios  
en Málaga 
Casos confirmados 
con pruebas PCR  
o antígenos

1.661
casos de Covid ayer 

en Málaga (22/1)
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El chef explora la cocina viajera  
en Boho Club MÁLAGA EN LA MESA
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El Puerto  
de Málaga 

La agresividad de la terce-
ra ola de la pandemia, que 
ayer dejó en Málaga un nue-
vo récord de contagios, con 
1.661 casos y ocho falleci-
dos en sólo un día, casi ha 
cuadruplicado los ingresos 
en las unidades de cuida-
dos intensivos en tres se-
manas. Los hospitales han 
activado la alarma por la 
presión que sufren tanto en 
plantas como en UCI. P2

Presión. Alarma 
en los hospitales 
por la situación 
tanto en plantas 
como en cuidados 
intensivos

Grandes 
municipios. 
Málaga y Marbella, 
al borde del cierre 
de toda actividad 
no esencial

Málaga 
ya vacuna con 
las jeringuillas 
que permiten 
extraer los 
‘culillos’

Educación. 
El virus obliga 

a cerrar seis 
centros y 177 
aulas de la 
provincia

Málaga, Marbella, Estepo-
na, Mijas, Rincón de la Vic-
toria y Alhaurín de la Torre 
se acercan a los mil conta-
gios por cada 100.000 ha-
bitantes en los últimos ca-
torce días. P3

La campaña de vacu-
nación en Málaga se 
está llevando a cabo ya 
con jeringuillas que permi-
ten aprovechar todo el con-
tenido de los viales que trae 
cada dosis. Con las jeringas 
convencionales de émbolo 
plano se estaba quedando 
un contenido que el conse-
jero Aguirre bautizó el otro 
día como ‘culillos’ y que des-
pertó la polémica. P3

El Covid ha obligado a ce-
rrar seis centros educati-

vos y 177 aulas. Se trata de 
las escuelas de Infantil Los 
Rebuscos de Almáchar; Do-
lores Ligero Ligero de Villa-
nueva de la Concepción; Eu-
ropa de Mijas y El Recreo de 
San Pedro de Alcántara. 
También está cerrado el co-
legio de Infantil y Primaria 
Andalucía de Vélez y el ins-
tituto Benalmádena. P5

La agresividad de la tercera ola casi 
cuadruplica los ingresos en las UCI
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Martiricos enseña 
su transformación

La promotora Espacio Me-
dina ultima después de sie-
te años la gran transforma-
ción de los suelos de la anti-
gua Citesa, en Martiricos, 
tras una inversión de 70 mi-
llones de euros. P10

Urbanismo. Los 
suelos de Citesa, a 
punto de convertirse 
en un parque de 
28.000 metros y un 
edificio de 224 VPO

Panorámica de la zona.  
 MIGUE FERNÁNDEZ

PP y PSOE piden 
que Paradas Romero 
dimita por sus supuestas 
coacciones a Juan Cassá  
De la Torre y Losada 
apelan a la presunción 
de inocencia P12 

Sonora cacerolada 
contra la zona azul en 
Huelin y La Unión  
Vecinos protestan contra la 
implantación del SARE P13 

Récord de ofertas 
para las obras de 
urbanización del Puerto 
Seco de Antequera 
Hasta 21 grupos optan a un 
concurso de 46 millones 
de presupuesto P18 

Benalmádena firma el 
convenio para el parking 
de Marymar Plaza  
La construcción se hará tras 
derribar la residencia P17
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