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La pandemia extiende el pago con tarjetas, 
que dispara el uso del ‘contactless’ en Málaga

La pandemia ha cambiado 
los hábitos de consumo y 
de pago entre los malague-
ños. Si entre los particula-
res el uso del Bizum crece 

exponencialmente, el pago 
con tarjetas, con y sin la op-
ción ‘contactless’, se eleva 
a fuerte ritmo y no solo por 
el auge del comercio ‘on 
line’. Un 40 por ciento de 
los pagos de compras pre-
senciales se realizan ya sin 
dinero físico después de un 
crecimiento del 17 por cien-
to respecto a 2019 en la pro-
vincia, según datos de las 
entidades bancarias. P2

La comodidad y la 
garantía sanitaria al 
evitar el contacto se 
imponen sobre el 
dinero en efectivo en 
el comercio local 

EL MÁLAGA PONE LAS 
MIRAS EN FICHAR A UN 
CENTRAL O A UN ‘PIVOTE’ P30

ANA MENA, EN LA CUENTA 
ATRÁS PARA SAN REMO

La intérprete esteponera  
participará en el mítico festival, 
donde el éxito es el pasaporte como 
voz de Italia en Eurovisión P36

Belén lee una carta a una paciente  
ingresada por Covid. SUR

BELÉN, ENFERMERA 
CARTERA DEL COVID
La campaña altruista de esta 
sanitaria ha hecho llegar ya 
más de 8.500 mensajes de 
ánimo a personas ingresadas 
en el Hospital Regional P4

Crisis municipal tras 
revelar SUR que un cargo 
a dedo del grupo tenía 
que dar parte del sueldo 
al hermano de una edil

El PP se queda en minoría 
en Ronda tras romper con 
APR, ahora en crisis tras 
desvelarse pagos irregula-
res de un cargo a dedo. P6

El PP se queda en minoría 
en Ronda tras romper 
con los tres ediles de APR

La Fundación Unicaja 
defiende a Medel  
Patronos critican que la nota 
negando las irregularidades 
se haya difundido sin pasar 
por el máximo órgano P9 

Pérdidas en 2021 de dos 
mil millones en hoteles  
Ocupación inferior al 48% P10 

Dejan a tres hijos en un 
coche para irse al casino 
Investigación a los padres P8
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