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El pleno de la Diputación 
prevé aprobar hoy el Plan 
de Asistencia y Coopera-
ción (la antigua Concerta-
ción). La mayor acción in-

versora anual del organis-
mo contará para 2022 con  
35,5 millones, un 2,5 por 
ciento más. El reparto ga-
rantiza fondos a un total de 

87 pueblos de menos de 
20.000 habitantes y a dos 
pedanías. Todos tendrán la 
potestad de decidir a qué 
inversiones y necesidades 

prioritarias destinan una 
asignación de dinero resul-
tado de un reparto con el 
volumen de población 
como principal criterio. P2

Los pueblos más pequeños contarán con 
35,5 millones para necesidades prioritarias
La Diputación prevé aprobar    
hoy el Plan de Concertación que 
beneficiará a 89 localidades

Foto de familia 
en el Museo 

Automovilístico.  
 SALVADOR SALAS

ACENTO MALAGUEÑO   
EN LA VILLA OLÍMPICA

La expedición 
duerme ya en las 
‘camas de cartón’  
de Tokio  P41

Publicidad

El alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, confirmó 
ayer el descarte de septiem-
bre como fecha alternativa 
para la feria. El regidor si-

túo esta decisión en la vo-
luntad municipal de máxi-
ma colaboración para evi-
tar el aumento de casos de 
contagio por Covid.  P6

Málaga descarta la feria en septiembre 
para evitar el aumento de contagios
El alcalde confirma la suspensión 
definitiva de los festejos, para los 
que se barajaron fechas alternativas 

MÁS TEMAS

Encarcelada por reincidir 
en  maltrato a sus bebés  
Fue condenada a 4 años en 
un primer caso mortal y  
afronta otro por lesiones   P4

Por Mi Pueblo ficha a 
Cassá y gana peso en la 
capital y en la Diputación  
El edil no adscrito da otro 
toque de atención al PP P12

Andalucía pide al TSJA    
el toque de queda en los 
municipios de más riesgo  
La Junta plantea el cierre 
nocturno de playas P3

Arte de Málaga para 
cambiar el mundo   
‘Art for change’ reunirá a 
cien artistas malagueños 
en el Jardín Botánico P49

PREMIOS EVOLUCIÓN SUR.ES - BBVA

LA GRAN NOCHE DE UNA MÁLAGA EMERGENTE
La gala de los Premios Evolución reconoce el talento tecnológico local y el creciente peso de las ‘startups’ P8


