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Hasta el 75 por ciento de los 
enfermos que ingresan en 
las UCI de Málaga no están 
vacunados contra el coro-
navirus, afirmó la directo-

ra médica del Hospital Clí-
nico Virgen de la Victoria y 
jefa de la unidad de cuida-
dos intensivos (UCI), María 
Antonia Estecha. La edad 

media de los que reciben 
atención en estado crítico 
es de 50 años. Por su parte, 
los pacientes que llegan a 
la UCI y tienen la pauta 

completa de vacunación son 
personas mayores o enfer-
mos inmunodeprimidos a 
los que les ha bajado el por-
centaje de anticuerpos. P2

El 75 por ciento de los pacientes con Covid 
en las UCI de Málaga no están vacunados
Las personas sin inocular contagian 
el virus cuatro o cinco veces más 
que las que han recibido la vacuna

Las dudas asaltan ya al Má-
laga y a la afición. ¿Hasta 
dónde llega el objetivo? La 
disponibilidad económica 
abre cualquier puerta y des-
de el club deberán analizar 
muchas variantes para man-
tener sus planes de reforzar-
se con lo justo o afrontar una 
‘revolución’ en el difícil mer-
cado invernal para buscar 
ya la zona de ‘play-off’. P36

El Málaga 
dispara las 
dudas sobre la 
necesidad de 
reforzarse más 
de lo previsto
Aspirar a los ‘play-off’  
le exigirá elevar el nivel 
de la plantilla y afrontar 
una ‘revolución’ en el 
mercado invernal
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El artesano cofrade malagueño 
fue el autor de varios tronos 
procesionales de la Semana Santa 
de Málaga P8

María Rodríguez, madre de tres  
niños, recibe un portátil de  
manos de la educadora social  
Lorena Molina y de Victoriano  
Giralt, de la UMA.  SALVADOR SALAS

La UMA, referente 
andaluz del 6G  
Recibe 6,6 millones de los 
fondos de recuperación P11 

El Aula del Mar sale a 
flote y reabre su museo 
Alborania recibirá público 
el 20 de diciembre  P7

MÁS TEMAS

El pánico generado por la nueva 
variante alcanza a todo el mundo
El pánico generado por la 
variante Ómicron del co-
ronavirus alcanza ya a todo 
el planeta. A pesar de que 
los casos confirmados aún 
no han llegado al centenar, 

los gobiernos de todo el 
planeta han introducido en 
sus fronteras límites o 
prohibiciones a los viajes 
procedentes del cono sur 
africano. P30

Los autónomos afrontarán una 
fuerte subida de cuotas
El año comenzará para los 
autónomos con una cuesta 
de enero que se alargará du-
rante los próximos años. Y 
sucederá en un momento en 
el que la mayoría aún no se 

ha recuperado de la pande-
mia que causó estragos en 
este colectivo; de hecho, aún 
dos de cada tres no han reco-
brado su nivel de actividad 
previo al Covid. P33

Un incendio en Maro entra en el 
paraje natural de los acantilados
Segundo incendio en el en-
torno de Maro en lo que va 
de año. Tras el fuego regis-
trado en abril en el entor-
no de la torre vigía, dentro 
del paraje natural de los 

acantilados, ayer se decla-
ró otro en la zona de la vega, 
junto al casco urbano de la 
pedanía de Nerja, y termi-
nó afectando al espacio pro-
tegido. P4

LOS ASPERONES  
O EL INTERNET DE 

LAS PERSONAS
El wifi llega a la barriada malagueña de 

la mano de la Universidad de Málaga, 
que también ha repartido portátiles 

para ayudar a los niños del colegio 
María de la O en sus estudios P10
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