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Los nuevos aportes 
 completarán el  

volumen previsto para 
 recrecer la playa.  

 SALVADOR SALAS

La joven riojana, de  
18 años, conoce el 
error por el resultado 
de una prueba de 
ADN que se hizo por 
un litigio familiar 

Reclama tres millones tras 
descubrir que fue un bebé 
cambiado en el hospital

Dieciocho años después de 
su nacimiento, una joven 
riojana ha descubierto que 
fue intercambiada por otra 
en la incubadora, un error 
por el que reclama más de 
tres millones. P37

MÁS TEMAS 

Patricia Navarro 
Delegada del Gobierno 
de Andalucía en Málaga 
«Si fuera por los expertos 
sanitarios, no se hubiera 
abierto lo más mínimo», 
opina sobre el dilema entre 
salud y economía P6 

Muere en Nerja al caerle 
la palmera que talaba 
El hombre, de 54 años, 
trabajaba en una finca P9

Feria en septiembre: se abre el debate
El retraso de la feria a sep-
tiembre, una posibilidad 
que la evolución de la pan-
demia congeló pero que 
creó consenso antes del ve-
rano, sigue ahí como una 

alternativa que defienden 
hosteleros y sector turísti-
co, pero del que recelan fe-
riantes y peñistas, entre 
otros sectores. SUR sondea 
a los protagonistas. P2

La pandemia puso sobre la mesa el 
retraso de las fiestas, que defienden 
hosteleros y sector turístico, pero     
no convence a feriantes y peñistas

La Junta recela de la 
oferta de Espadas y 
mira a la prórroga 
presupuestaria para 
agotar mandato
La oferta de diálogo del lí-
der socialista Juan Espadas  
sobre los Presupuestos para 
2022 se ve con recelo des-
de la Junta, que baraja la 
prórroga de las cuentas para 
agotar la legislatura. P16

COIXET, HERRALDE Y LINDO 
PASARÁN POR LA FUNDACIÓN 
PÉREZ ESTRADA P36

MOMENTS, ÓRDAGO 
CULTURAL DE OTOÑO  

El festival vuelve a situar a  
Málaga en el centro de la cita 
alternativa con 150 propuestas 
a partir del 15 de septiembre P35

LA PLAYA DE 
HUELIN CRECERÁ
El Puerto repondrá 
50.000 metros de arena 
en San Andrés, mermada 
en su anchura por el 
efecto del dique de 
Levante sobre el litoral P4


