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Las ubicación de Anteque-
ra en un lugar privilegiado 
para la logística ha seduci-
do también a los narcos y a 
organizaciones criminales 
de diferente pelaje. En 2020, 
la Policía Nacional de Ante-

quera ha tenido que redo-
blar sus esfuerzos en la in-
vestigación de narcóticos, 
En el último año se ha incau-
tado de más de una tonelada 
de marihuana, algo impen-
sable antes de 2020.  P6

Los narcos ponen el ojo en 
Antequera para distribuir la droga
La Policía se ha 
incautado de más  
de una tonelada de 
marihuana en un año, 
algo impensable 
antes de 2020

Francisco Florido  
Presidente del  Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga 
«Hemos 
tenido 
una 
actividad 
incesante por 
el Covid, pero con 
poco beneficio 
económico» P5

La DGT actualiza la 
ubicación de los   
54 radares que tendrá 
operativos este verano  
en las carreteras de la 
provincia de Málaga P8 

Cuatro de cada diez 
malagueños  
ya tienen inmunidad  
frente al Covid, lo que se 
traduce en una menor 
presión hospitalaria P4 

Estepona, Nerja y Torrox 
dejan escapar ayudas 
del Estado al transporte que 
han supuesto 14,4 millones 
de euros para 11 municipios 
de la provincia P10 

El Papa Francisco, 
hospitalizado en Roma 
para someterse a una 
operación de colon 
programada «por una 
estenosis diverticular» P49

MÁS TEMAS

SHINGI NAGANAWA, EL 
ARTISTA JAPONÉS QUE SE 
CONVIRTIÓ EN PEROTE P18

EL ÚLTIMO BAILE DE 
AMPARO MUÑOZ

El actor malagueño Ángel 
Caballero se inspira en la que 
fuera Miss Universo 1974 para 
su segunda obra teatral  P47

Medicina se mantiene como 
la carrera más demandada 
en la Universidad de Mála-
ga por los alumnos que 
aprueban selectividad en 

junio y la señalan como su 
primera opción. Para este 
curso se llegó a un máximo 
de 920 solicitudes en pri-
mera opción, para 160 pla-

zas. Las preferencias siguen 
con Psicología, Enfermería, 
Educación Primaria y De-
recho. Las mujeres acceden 
a la universidad en un ma-

yor porcentaje que los hom-
bres: este curso el 59,6% de 
las solicitudes eran de mu-
jeres, dos puntos más que 
hace cinco años. P2

Medicina, Psicología, Enfermería, Primaria y 
Derecho, carreras más solicitadas en la UMA
La mujeres son ya casi el 60%  
de los nuevos alumnos, dos 
puntos más que hace cinco años

Santiago Segura, en la 
estación María Zambrano 

con su camiseta de  
‘A todo tren’.  SALVADOR SALAS

«PREFIERO SENTIRME 
QUERIDO COMO 

DIRECTOR QUE 
RESPETADO»

El cineasta y 
‘showman’ se 
reafirma en la 
comedia familiar 
con ‘A todo tren’, 
un filme que 
protagoniza y 
dirige en su 
empeño por salir 
del encasillamiento 
de Torrente  P44

 SANTIAGO SEGURA   
DIRECTOR Y ACTOR


