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CONSEJOS PARA 
MUDARSE DE CASA SIN 
PERDER LA CABEZA P46

EL MÁLAGA, OBLIGADO 
A ESPABILAR

Aunque la situación no apremia, 
la mala racha coloca al equipo 
a menos de siete puntos sobre 
el descenso P36

Málaga capital va camino 
de la tasa de los 500 conta-
gios de incidencia acumu-
lada por cada cien mil ha-
bitantes después de dos se-

manas de descensos, un 
tiempo en el que la cifra de 
fallecidos en la provincia 
–243– es la más alta regis-
trada en la pandemia. P2

La mayoría de la provincia se acerca a la tasa 
que permite la movilidad entre municipios
La capital Málaga está en los 517 
casos en incidencia acumulada 
tras dos semanas de descensos 

La área de salas de cine en el centro  
comercial La Cañada, en Marbella. JOSELE

EL DRAMA MUDO                      
DE LOS CINES

Las salas de Málaga reclaman horarios más allá de las 
seis de la tarde para reabrir con viabilidad P42

Un día después de la gran 
manifestación ciclista en 
Málaga para pedir carriles 
segregados del tráfico, la co-
misión de Movilidad recha-
zó las mociones de la opo-
sición para que los carriles 
30 se destinen en exclusiva 
a bicis y patinetes. P8

Málaga 
rechaza el 
carril 30 
exclusivo 
para bicis 
y patinetes
PP y Cs tumban 
las mociones de la 
oposición en favor 
de vías segregadas

El día después, tanto el can-
didato socialista, Salvador 
Illa, como el republicano, 
Pere Aragonés, reiteraron 
su intención de postularse 
para presidir Cataluña. Las 
posibilidades de Illa son re-

motas, pero reiteró su pro-
pósito de mantener contac-
tos con el resto de fuerzas, 
excepto Vox. Por otra par-
te, la idea de Aragonés de 
un gobierno amplio para el 
avance del independentis-

mo tampoco tiene fácil el 
camino. Ese Ejecutivo se 
topa con el veto cruzado en-
tre JxCat, herederos de Con-
vergencia y los comunes, 
una formación no secesio-
nista. P24

ERC choca con el veto cruzado entre JxCat y los comunes
Salvador Illa insiste en 
que se presentará a la 
investidura y que 
iniciará contactos con 
todos los partidos, 
excepto Vox

MÁS TEMAS 

La paliza al menor 
en Málaga se 
anunció en redes  
La policía identifica a 
jóvenes que acudieron a 
grabar la agresión junto 
al instituto P10 

Detenido por abusar 
de una adolescente a la 
que dejó embarazada 
Investigan si la madre 
toleró la relación del joven, 
con el que convivía P11 

La venta de vivienda cae 
en Málaga casi un 23% 
El desplome se concentra 
en la de segunda mano P6 

El anteproyecto del 
tercer hospital se demora 
Tres de las ofertas deben 
justificar sus rebajas P12

Febrero, el peor mes Los 243 
fallecidos en la provincia es la cifra 
más alta en la pandemia


