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JUAN ESPADAS SE OFRECE  
COMO ALTERNATIVA EN ANDALUCÍA
El líder socialista 
lanza en Granada su 
candidatura a la 
presidencia de la 
Junta de Andalucía 
arropado por Pedro 
Sánchez P20

Las fugas de menores crecen en Málaga  
con la pandemia y ya superan las 300 al año

La Policía Nacional (Grupo 
de Menores, Grume) ha de-
tectado un claro aumento 
de los casos de fugas de me-
nores a raíz de la pandemia 
de la Covid-19. El confina-

miento y las restricciones 
motivadas por el coronavi-
rus restan aún más cuota 
de la libertad que anhelan 
los menores, lo que a veces 
desemboca en escapadas 

temporales del domicilio, 
que los padres viven con la 
angustia de una desapari-
ción. En 2021 se han regis-
trado más de 300 denun-
cias en Málaga, casi una al 

día, y eso sólo en la demar-
cación de la Policía Nacio-
nal. No obstante, algunas 
están protagonizadas por 
los mismos menores, que 
son reincidentes. P4

Algunos fines de semana se han 
registrado hasta ocho denuncias 
de adolescentes escapados

Jamones  
en cadena

Hienas de la 
Prehistoria: la 
UMA, tras su rastro

Lecturas para un  
estimulante 2022

Investigadores de la 
Universidad 
identifican un 
ejemplar gigante P47

Juan Espadas con 
Pedro Sánchez,  

en Granada ayer. 
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Guatemala: 
dentro de  
las redes del 
narcotráfico

Gonzalo Armenteros  
Fundador de Soho  
Boutique Hotels 

«En febrero 
nos daban 
cero euros 
por la 
cadena» 
El empresario avanza 
nuevos planes al 
«estar salvados»  
tras el rescate del  
grupo hotelero 

Tras un ex-
haustivo con-
trol de la con-
tabilidad del 
grupo y un año y 
dos meses después de soli-
citar un préstamo de 30 mi-
llones de euros, esta cadena 
hotelera malagueña se ha 
convertido en la duodécima 
sociedad que recibe este 
apoyo del Gobierno a través  
de la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales 
(SEPI) desde el estallido de 
la pandemia. P8

Empleos en el 
Ayuntamiento de Málaga  
Más de dos mil aspirantes 
se la juegan en un mes P11 

Evolución del Covid: de 
pandemia a endemia 
Expertos analizan los 
requisitos para su fin P7 

Nuevos casos del timo 
de la doble llamada   
Este fraude busca hacerse 
con los datos bancarios P6 

Hito de Hierrezuelo en 
el arbitraje en la ACB 
El malagueño alcanza hoy la 
cifra de 900 partidos P41

MÁS TEMASUn día dentro del 
corazón de Dcoop
Empresas malagueñas. La cooperativa 
antequerana comercializa aceite para 79 
países. Tradición y cultura se funden en sus 
procesos industriales 4.0 P12  SALVADOR SALAS
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Granjas industriales 
frente al modelo 
extensivo en la 
explotación porcina

El año trae atractivas 
novedades y la novela 

póstuma de Almudena 
Grandes P44


