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Junta de Andalucía y Diputa-
ción tienen en marcha sen-
dos planes de adecuación y 
mejora que permitirán co-
rregir carencias en un total 
de 44 pequeñas estaciones 
repartidas por todas las co-
marcas malagueñas. Aun-
que la gestión de casi todas 

está delegada por los ayun-
tamientos en el Consorcio 
Provincial del Agua, la tarea 
se la reparte con la Conse-
jería de Agricultura y Desa-
rrollo Sostenible. Las 25 ac-
tuaciones del el ente supra-
municipal son las que es-
tán más avanzadas. P2

Diputación y Junta activan 
planes para la depuración en 
medio centenar de pueblos 
44 estaciones que registran 
problemas desde hace más de 15 
años se pondrán al día para 
terminar con vertidos de aguas 
residuales a ríos y arroyos

¿Se mantendrá el toque de 
queda? ¿Y el horario de los 
bares? El comité de exper-
tos se reúne esta semana  
para analizar los datos y to-
mar decisiones. P3

Semana clave 
para nuevas 
medidas contra 
el coronavirus 
en Andalucía

Las actuales cumplen 
el 9 de abril y la Junta 
tendrá que determinar 
si se endurecen

MÁS TEMAS 

«Inversores de 
todo tipo tienen sus 
ojos en Málaga» 
La directora de CBRE 
Andalucía alaba el potencial 
de la provincia P5 

Pide 40.000 millones 
para el turismo   
Catalán, presidente de AC 
Hoteles, cree que el verano 
está perdido P30 

Nuevo informe en el 
caso Dana Leonte 
Los mensajes de su móvil 
tras su desaparición  
los habría escrito el  
presunto homicida P6

JOSÉ SEGUÍ 
REIVINDICA EL DIBUJO 
COMO CIMIENTO P10

ECLOSIÓN ARTÍSTICA EN 
VILLANUEVA DEL ROSARIO P46

Matos y el portero Soriano  
celebran el gol del triunfo. 

AGENCIA LOF

UNICAJA 

Nueve jornadas 
finales en medio 
de una crisis 
institucional  P43

TENIS 

Seis razones  
para seguir el 
Andalucía Open 
que arranca  
en Puente 
Romano P42

THERESA ZABELL 

La vida actual de 
una bicampeona 
olímpica y sus 
recuerdos  P41

EL MÁLAGA NO DEJA DE CREER
Logra el triunfo en Lugo en 
la recta final en un partido 
en el que estuvo atascado y 
mantiene la ilusión por 
acabar entre los mejores P32


