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Málaga y una treintena de 
municipios, entre ellos los 
grandes núcleos de la Cos-
ta, como Marbella, Estepo-
na, Fuengirola, Benalmá-

dena, Torremolinos y Mijas,  
retroceden al nivel 2 de aler-
ta sanitaria, que conlleva 
reducción de aforos en la 
hostelería y el comercio. P2

Málaga y los grandes municipios de la Costa 
retroceden al nivel 2 y reducirán aforos
31 localidades afectadas La 
capital, Guadalhorce y Costa del 
Sol se alejan de la desescalada

El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, reclamó 
ayer apoyo en el Parlamen-
to para que Andalucía con-
siga un nuevo sistema de 
financiación con más re-

cursos que le permitan co-
rregir la brecha de desarro-
llo. Moreno Bonilla reiteró 
que no aceptará un trato di-
ferente en financiación a 
otras comunidades. P18

Moreno exige más financiación 
para reducir la brecha andaluza 
El presidente reitera 
que no aceptará del 
Gobierno un trato 
diferente a otras 
comunidades 

La tasa más alta La provincia 
encabeza los contagios en 
Andalucía con más de 600 casos 

OLIVARES VIVOS   
CON RAÍCES EN LOS 
ORÍGENES P2

EL MÁLAGA, ANTE UN 
ILUSIONANTE COMIENZO

El club deja atrás las 
dudas del verano pasado  
con dos caras nuevas y 
técnico diferente P40

AGRO MÁLAGA

UN CLÁSICO EN EL 
BALNEARIO 

Los Secretos brindan a sus 
incondicionales el mejor atardecer 

desde los Baños del Carmen P47

MÁS TEMAS 

Arranca la obra 
para los nuevos 
enlaces con la 
autopista de    
Las Pedrizas 
El peaje será más caro para 
costear los 24 millones en 
accesos a la altura de Carlos 
Haya y de Casabermeja P7 

«¿Puede llamarse a eso 
botellón? No lo sé»   
De la Torre dice que lo que 
hay son «unos cuantos 
jóvenes charlando y se les 
pasa un tiempo amplio» P10 

Garzón ataca el consumo 
«excesivo» de carne 
El ministro solivianta a los 
productores y a la Junta P5 

Apuñala a su marido con 
un cuchillo de cocina 
Detenida en Benalmádena 
tras clavarle el utensilio 
entre las costillas P8

La banda que lidera Álvaro Urquijo abrió ayer el ciclo musical en el enclave.  HUGO CORTÉS

Juanma Moreno, ayer.  EP


