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La gesta 
flamenca de  
La Repompa, 
del Perchel  
al mundo P56

Se busca 
millonario

El turismo  
echa sus 

cartas

El nuevo sistema 
protege a quienes 
estén en paro  
en los últimos años  
de vida laboral

La  jubilación anticipada 
saldrá a cuenta con tres 
meses más de espera

A partir de 2022, si sale ade-
lante la reforma, se penali-
zará a quienes se jubilen sin 
esperar tres meses al cum-
plir la edad mínima y a los 
que lo hagan justo antes de 
la marcada por ley. P38

Cinco 
tesoros  
de Málaga  
en peligro

MÁS TEMAS 

Más de 600 contagios 
en un día en la provincia 
Málaga registra un 
fallecido y un repunte de 
las hospitalizaciones P4 

Nuevo proyecto de 
Mario García en Málaga 
El exdueño de Sequel  
lanza Foreworth, que 
permite construir un mapa 
visual de cualquier 
‘software’ P5

El deterioro avanza en algu-
nos de los principales mo-
numentos de Málaga sin que 
las administraciones agili-
cen las medidas para repa-
rarlos. Las grietas en las cú-

pulas del techo de la Cate-
dral son cada vez más visi-
bles, la iglesia del Sagrario 
lleva un año y medio clau-
surada por una gran fisura 
que la parte por la mitad.  

Los puntales se multiplican 
en la Alcazaba y Gibralfaro 
para evitar que se terminen 
de caer tramos de muralla, 
y la cripta de la Victoria está 
cerrada por humedades. P2

 Patrimonio. 
El deterioro avanza  
en la cubierta de la 
Catedral, en la muralla 
de la  Alcazaba y 
Gibralfaro, en la 
iglesia del Sagrario,  
y en la Cripta de la 
Victoria, sin que las 
administraciones 
agilicen las medidas 
para repararlos

Las grietas del techo 
de la Catedral son  
cada vez más visibles.  
 FRANCISCO HINOJOSA

Agentes económicos 
aportan  claves para 

reconstruir el sector P6

«La UMA ha sido 
importante en la 
localización de las 
tecnológicas» P12

Rafael Ventura                     
Vicerrector  
de Innovación

Un boleto del 
Euromillón, sellado en 
el centro  comercial 
Rosaleda, agraciado 
con 78 millones P10


