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El fuerte viento cambiante complica  
el trabajo del Infoca, al que pertenecía  
el bombero almeriense fallecido. SALVADOR SALAS

Arde Sierra Bermeja
El gran incendio se cobra la vida de un bombero de 44 años tras arrasar más de  

3.600 hectáreas en un avance que sigue sin control por segundo día y que obliga 
 al desalojo de un millar de vecinos en Estepona y Benahavís  P2

«Ciudadanos no entrará  
en un gobierno con Vox,  
somos fuerzas antagónicas»
 Juan Marín 
 Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía 
«Adelantar las 
elecciones sería una 
irresponsabilidad»

El suicidio es la primera cau-
sa de muerte no natural en 
España, y situaciones crea-
das por la pandemia son 
para los expertos factores 
que elevan el riesgo. P6

El suicidio,  
un ‘iceberg’ 
de muertes 
sin planes de 
prevención                         
La pandemia favorece  
la primera causa no 
natural de fallecimiento

MÁS TEMAS 

La Agrupación 
plantea la Magna 
el 30 de octubre 
La procesión dependerá   
de que el Obispado y Salud 
den el visto bueno  P13 

Marlaska asegura que 
ignoraba las dudas 
policiales en la denuncia 
El ministro descarta dimitir 
como le exige el PP y tras 
la reacción de Vox  P30 

Mueren el conductor y    
el pasajero de una moto 
Choque con un coche en la 
autopista en Marbella P11

El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, descarta el 
apoyo de Cs a un hipotéti-
co gobierno en el que estu-
viera Vox. Marín, que pre-
sentó ayer en Málaga la es-
trategia turística de Anda-
lucía para los próximos año, 

sostiene en una entrevista 
en SUR que Ciudadanos y 
el partido de Abascal son 
«fuerzas antagónicas», y 
asegura que el adelanto 
electoral en Andalucía que 
trata de forzar Vox sería una 
«irresponsabilidad». P18


