
ÚLTIMA EDICIÓN 
Sábado 4.9.2021 

1,70€ (3€ con la revista ¡HOLA!)   
Nº 27.827

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

Raúl López Concejal de  
Ordenación del Territorio 

«No conectar con 
el tercer hospital 
es un intento  
de bloquear  
un proyecto 
municipal» P8

El aumento del consumo 
de pescado y marisco fres-
co durante la temporada 
alta en Málaga ha elevado 
los precios, duplicándolos 

en casos como la urta, lan-
gostinos y conchas finas.     
La afluencia de turismo na-
cional ha reactivado la de-
manda en el canal de la 

hostelería en productos 
frescos de más valor pro-
cedente de las lonjas a la 
vez que en el sector se 
apunta a la animación del 

consumo en los hogares. El 
fin de las paradas biológi-
cas antes del verano en es-
pecies como moluscos tam-
bién ha influido. P2

La alta demanda por la reactivación 
pone por las nubes el precio del pescado
La cotización de algunas especies 
se duplica en verano por el tirón 
de la hostelería y los hogares

Pablo Casado acude a  
Alhaurín el Grande a 
un acto en el que 
elogia sin fisuras la 
gestión de Juanma 
Moreno y la pone  
como ejemplo para 
todo el PP P4

El PP-A coge 
fuerza para 
afrontar el 
esprint final 
de legislatura

EL ÚLTIMO    
TRIPLE DE CARLOS 
CABEZAS, EL 
ETERNO ‘10’ 

Apenas se conoce un 1% del 
enclave neandertal y neolítico P38

LA ARAÑA MEDIO 
MILLÓN DE AÑOS Y 
MUCHOS ENIGMAS  

Emotiva despedida del 
malagueño en el Carpena P33

Marín: «Nadie 
entendería que 
fuéramos tan idiotas 
como para convocar 
elecciones» P5

Espinosa de los 
Monteros: «El adelanto  
sería bueno para Vox y 
muy beneficioso para 
los andaluces» P5

Comienza la labor de desbroce 
en el cauce del Guadalmedina
Las máquinas comenzaron 
ayer a trabajar en el des-
broce de la parte alta del 
cauce del Guadalmedina, 
donde la vegetación ha cre-
cido sin control. El Ayun-

tamiento activó un contra-
to de urgencia después de 
que SUR se hiciera eco de 
los avisos de expertos de la 
UMA en relación al riesgo 
ante fuertes lluvias. P10

La Fiscalía ve indicios de 
delito en el rey emérito 
en relación a comisiones 
La Fiscalía aguarda informe 
de la Justicia suiza P18 

El calendario sin pausa 
para los nuevos hoteles 
Proyectos ultiman obras P9 

Pierde cuatro dientes   
al mediar en una pelea   
14 meses al agresor, que se 
encaró con una camarera P6 

La Junta mejorará los 
accesos a Caleta de Vélez  
Destinará 624.000 euros a 
la conexión peatonal P11

MÁS TEMAS

Elías Bendodo, Juanma Moreno, Pablo Casado y la alcaldesa, Toñi Ledesma, en la fiesta de los huevos fritos en Alhaurín el Grande, ayer.  SALVADOR SALAS
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