
ÚLTIMA EDICIÓN 
Martes 2.2.2021 
1,70€  Nº 27.614 

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

La jueza de Instrucción 2 
de Málaga ha archivado el 
caso por la muerte de Ma-
teo Vallecillos, de 74 años, 
a causa de la bala perdida 
de un kalashnikov cuando 
se dirigía a la ventana al es-

cuchar disparos. Un testi-
go protegido, que inicial-
mente permitió procesar a 
cuatro personas, ha sido cla-
ve en la decisión de archi-
vo porque no se ratificó en 
los términos iniciales.  P12

Archivan el crimen de Mateo tras 
cambiar su versión un testigo 
La jueza concluye que 
no hay autor conocido 
de la bala perdida de 
un Kalashnikov que 
entró por su ventana 
en La Palmilla

Elías Bendodo 
optará a un 
cuarto mandato 
al frente del PP 
de Málaga
Elías Bendodo optará a un 
cuarto mandato como pre-
sidente del PP de Málaga en 
el congreso provincial que 
se convocará entre marzo y 
abril, como en el resto de 
provincias andaluzas. P9

Málaga tramita el primer 
autocine de Andalucía 
Los promotores confían en 
abrir en verano en suelos del 
polígono Guadalhorce P10 

Los exconcejales de 
Málaga Ahora deberán 
devolver 3.820 euros 
El juzgado archiva el caso 
contra el exedil Espinosa  
por apropiación y condena 
al antiguo grupo P14 

Polvo de extintor para 
esquivar al coche policial 
Cae una banda de narcos 
con un sistema inédito para 
evitar las persecuciones P13 

La plata se convierte        
en la nueva ‘presa’ de 
los foreros de Reddit  
El metal sube un 10% y 
llega a máximos tras incitar 
a comprar frente a la banca 
y grandes fondos P34

MÁS TEMAS

Torremolinos La intérprete neoyorquina afincada en Málaga –más de 200 conciertos al año 
antes de la pandemia– no se lo pensó cuando el teléfono dejó de sonar y la agenda se paró. 
Desde que se sacó la licencia de música callejera comparte soul y r&b sin limitaciones. P43

El nuevo escenario                  
sin aforos de Suzette

LA RENOVACIÓN DE  
MANOLO Y PELLICER,             
MUY CERCA  P36

EL APAGÓN VUELVE AL 
TEATRO Y A LOS MUSEOS

La suspensión de actividades        
no esenciales golpea a la cultura   
y fuerza un paréntesis incierto en 
el 38º Festival de Teatro  P42

Las actividades no esencia-
les pararán al menos dos 
semanas en Málaga, que se 
suma a otros grandes mu-
nicipios de la provincia con 

una tasa de contagios su-
perior a mil por cien mil ha-
bitantes. Sólo ocho locali-
dades importantes siguen 
por debajo de ella. P2

La capital supera la tasa de los mil contagios 
y también cerrará la actividad no esencial 
Comercio, hostelería, cultura                    
y deporte paran con una ratio            
de 1.008 positivos en la ciudad

Suzette Moncrief, durante una 
actuación en La Carihuela. 

  SALVADOR SALAS

Municipios abiertos 
Ocho grandes 
localidades están por 
debajo del indicador  

Déficit de vacunas 
Andalucía debería 
cuadruplicar las dosis 
para la inmunización


