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La bajada de contagios abre la cuenta atrás 
para levantar el cierre en 20 municipios

Una veintena de munici-
pios, la capital entre ellos, 
inician hoy la cuenta atrás 
para recuperar la movili-
dad. Con tasas de inciden-
cia por debajo de los 500 

casos, el levantamiento del 
cierre perimetral les dará 
un importante respiro. Sin 
embargo, las restricciones 
en Andalucía se manten-
drán al menos hasta que el 

70% de la población se in-
munice. El presidente Juan-
ma Moreno aseguró ayer  
que «de nada sirve correr 
si después la pandemia nos 
para en seco». P3

La sentencia da la 
razón al sector, que 
recurrió el gravamen 
acordado por el 
Ayuntamiento de 
Málaga en 2019

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) ha 
dado la razón al sector y de-
clarado nula la tasa muni-
cipal de basuras aprobada 
en Málaga en 2019 para los 
pisos turísticos. P5

MÁS TEMAS

Las pruebas reales de un au-
tobús eléctrico y autónomo 
(sin conductor) de 12 me-
tros y 70 plazas convierten 
a Málaga en ciudad pione-
ra en estos ensayos en Eu-
ropa. El proyecto Automost, 
financiado por el CDTI, está 
impulsado por un consor-
cio integrado por siete so-
cios y varias universidades 
y tiene un presupuesto de 
nueve millones de euros. 
Los ciudadanos que lo de-
seen pueden inscribirse 
para experimentar esta 
nueva forma de movilidad 
entre el dique de Levante 
hasta el Centro y La Mala-
gueta. P13

Málaga, 
pionera en 
el bus sin 
conductor
El ensayo real del 
vehículo eléctrico y 
autónomo es el 
primero en una 
ciudad europea 

El vehículo autónomo está ya en fase de pruebas entre el dique de Levante, el Centro y La Malagueta.  MIGUE FERNÁNDEZ

Las viviendas 
proyectadas caen 
un 29% en Málaga 
El Colegio de Arquitectos 
estima «asumible» la caída 
frente a otros sectores P4 

Los ministros  del 
‘caso Isofotón’ se 
revuelven contra el PP 
Ribera, Planas y Montero se 
sienten calumniados P23

Condenado a 
cuatro meses el 
negacionista que 
mordió a un 
policía en Marbella
El negacionista que se en-
frentó a una patrulla de la 
Policia Local en Marbella y 
mordió a un agente en el la-
bio ha sido condenado a 
cuatro meses de prisión y a 
1.307 euros de multa. P8

LA BATALLA SIN FIN  
DE LOS CORRECTORES 
DEL LENGUAJE P46

ARTE CONTEMPORÁNEO 
EN LA PLAZA DEL OBISPO  

La Fundación Unicaja 
muestra lo mejor de su 
Certamen de Artes 
Plásticas P43

El TSJA tumba la tasa 
municipal de basura para 
las viviendas turísticas

Sin los Al-Thani. El 
administrador libra 
desde la austeridad  
la doble batalla 
judicial y económica 
en favor del club P36

El Málaga, 
un año 
intervenido

Descenso  
La tasa de incidencia 
es de 429 casos y los 
positivos caen a la 
mitad en siete días P2

Juanma Moreno 
«De nada sirve correr 
si después la 
pandemia nos para  
en seco» P22

Vacunación 
Sanidad inmunizará a  
la población entre        
46 y 54 años, pero no 
maneja fechas P29
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