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DEPORTES

Junqueras sale en 
auxilio de Sánchez y 
avala los indultos 
El líder de Esquerra da 
el paso que esperaba 
Moncloa P24 

Moreno reclamará a 
Sánchez que le informe 
sobre los fondos Covid  
El presidente andaluz avisa 
de que será prioridad en la 
reunión del día 17 P20 

Detenido en Málaga un 
broker por estafar 280 
millones en bitcoins 
Más de 600 víctimas se 
han unido en una querella 
en la Audiencia Nacional P9 

El TSJA rectifica y las 
bicis no podrán ir por 
zonas peatonales 
El tribunal cree que la 
norma de Málaga se adapta 
a la legislación estatal P10

MÁS TEMAS

La Junta de Andalucía no 
quiere posponer el debate 
sobre la nueva Ley del Sue-
lo (la conocida como LIS-
TA) a después del verano. 

La consejera de Fomento, 
Marifrán Carazo, anunció 
ayer en Málaga que ya han 
iniciado contactos con los 
distintos grupos parlamen-

tarios para sacar adelante 
el proyecto de ley antes de 
agosto. Carazo participó en 
el foro Lidera Málaga, or-
ganizado por SUR, la Dipu-

tación Provincial y AC Ma-
rriott Málaga Palacio, don-
de recordó que ahora hay 
hasta 235 normas urbanís-
ticas en la comunidad. P2

Fomento quiere llevar de nuevo la Ley del 
Suelo al Parlamento andaluz antes de agosto 
La consejera Carazo defiende en el 
foro Lidera Málaga que la norma 
es clave para la recuperación

Muchos de los viajeros 
llegados ayer a Málaga 
tenían dudas sobre las 
nuevas medidas, que 
permiten la entrada 
con la pauta completa 
de la vacuna 

El aeropuerto registró 
213 aviones, 61 más 
que el lunes anterior y 
la mayor parte 
internacionales P4

Confusión 
en la 
reapertura 
de fronteras

Dos turistas enseñan el 
código QR donde está toda 
la información sobre el 
coronavirus.  SALVADOR SALAS

Esperanza, Dolores 
de la Expiración, 
Mena, Pollinica, 
Sepulcro y el 
Resucitado estarán 
en la magna

La procesión magna con 
motivo del centenario de la 
Agrupación reunirá en la 
calle a 16 tronos el 25 de 
septiembre. En la Catedral 
se venerarán imágenes 
como el Cautivo. P15

Malaga proyecta una 
procesión con 16 tronos 
el 25 de septiembre

Davidovich se 
queda solo ante los 
‘top ten’ en París

El Málaga cierra la  
continuidad de 
Chavarría P37

El malagueño, la gran 
sorpresa en Roland 
Garros P41

Macarena Astorga estrena ‘La casa 
del caracol’, rodada en la Axarquía P44

SECCIÓN OFICIAL 
TERROR DE SELLO 
MALAGUEÑO24 FESTIVAL  

DE MÁLAGA

IGUALDAD SÓLO 
2 DE CADA 10 
DIRECTORAS 
SON MUJERES
El CIMA presenta su 
informe anual P47

PELÍCULA DE ORO  
SETENTA AÑOS DE 
‘ESA PAREJA FELIZ’
El festival reconoce la 
primera cinta del tándem 
Berlanga-Bardem P48


