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La empresa de los hermanos Escobedo es 
un apoyo vital para el sector pesquero P2
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BANDERAS 
ENSANCHA                    
EL SOHO
El proyecto de academia 
para las artes escénicas 
avanza gracias a un gran 
local junto al teatro P53

La capital y otros 19 muni-
cipios podrán reabrir des-
de hoy las actividades no 
esenciales después de que 
la tasa de incidencia acu-
mulada de contagios baja-
ra de los mil casos por cada 

cien mil habitantes. Mar-
bella, Vélez, Estepona y 
Coín son, junto a la capital, 
los grandes municipios so-
bre los que pesaba esta res-
tricción en hosteleria, co-
mercio y cultura. P2

La hostelería y el comercio podrán abrir 
desde hoy en la capital y otros 19 municipios 
La Junta autoriza las actividades no 
esenciales en las localidades que       
han bajado de mil la tasa de contagios

Nuevo pico en Málaga                              
Los 29 fallecidos ayer son la cifra 
más alta registrada en la pandemia

Restricciones:
Cierre completo
Cierre perimetral
Sin cierre

«Vacunación masiva»                    
Juanma Moreno anuncia desde abril 
una campaña a gran escala gracias a 
las dosis de Johnson&Johnson

 Málaga  625,8 
 Marbella  844,7 
 Estepona  857,2

Vélez-Málaga 
426,2

Incidencia  
en 14días

La multinacional alemana 
Dekra refuerza su apuesta 
por Málaga. Su sede en el 
PTA sumará un centenar de 
especialistas para dotar un 
‘hub’global en tecnologías 
de la información. P5

Dekra elige  
Málaga para 
su ‘hub’ de 
tecnologías de 
la información

La firma alemana del 
PTA sumará cien  
expertos al proyecto

El alcalde, Francisco de la Torre,  
visita las obras junto a los consejeros  

 Bendodo y Carazo, ayer.  JUNTA DE ANDALUCÍA

DEPORTES

El mejor Unicaja roza   
la gesta en la Copa

Cae en la prórroga en un 
partido brillante tras 
acorralar al Barcelona y 
sólo ceder ante la calidad 
del rival y el arbitraje P38

MÁS TEMAS 

La factura letal del Covid 
en espera de trasplante 
Medio millar de especialistas 
celebran este fin de semana 
un foro virtual en Málaga P4 

Narbona presiona contra 
la torre del puerto 
La presidenta del PSOE se 
opone al proyecto, que irá al 
Consejo de Ministros P10 

Un menor grave tras la 
paliza de varios jóvenes 
Los autores grabaron la 
agresión al chico de 16 años, 
que está hospitalizado P7

EL METRO, MÁS 
CERCA DEL CENTRO
Los dos tajos entre la avenida de Andalucía             
y la Alameda completarán el túnel en marzo P10
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