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DEL AÑO DEL REENCUENTRO

Fernando Prini reproduce a plumilla 
una fotografía de la Dolorosa de los 
años veinte sobre la fachada de un 
edificio de la calle Larios P17

Publicidad

Los técnicos de la Junta se 
equivocaron en los últimos 
mapas de riesgo de inun-
dabilidad en el bajo Guadal-
horce. Las alegaciones de 

la Asociación de Polígonos 
de Málaga y del Ayunta-
miento a un documento que 
consideraba inundable el 
60% de las empresas de los 

polígonos de la zona oeste, 
incluidas amplias zonas de 
la carretera de Cádiz, obli-
garán a corregir a la baja 
unos riesgos que habían pa-

sado de largo sobre mejo-
ras de seguridad como el 
encauzamiento del arroyo 
de las Cañas tras las inun-
daciones del 89. P2

La Junta halla errores en los mapas de 
riesgo de inundación y rebaja su impacto
Las alegaciones de empresas y 
Ayuntamiento afloran olvidos 
clave por parte de los técnicos  

El boquerón, plato fuerte de Rincón de la Victoria 
Rincón de la Victoria llega a Fitur con el boquerón como plato fuerte de 
su oferta de turismo gastronómico. La Gala del Boquerón reunió ayer en 
Madrid a profesionales de la gastronomía en el ámbito nacional. P11

Los cocineros Iván Bravo y  
Álvaro Saura, con el alcalde,  

Francisco Salado, ayer.   
 SALVADOR SALAS

Andalucía se propone 
liderar un proyecto 
nacional para la 
modernización de los 
destinos maduros P10

Profesores, 
estudiantes y 
empresarios exigen 
una rectificación del 
borrador de un 
decreto de la LOMLOE

La pretensión del Gobierno 
de que Informática deje de 
ser asignatura obligatoria 
en el bachillerato une a es-
tudiantes, profesores y em-
presarios para exigir una 
rectificación del decreto. P8

El Gobierno pretende que 
Informática deje de ser 
obligatoria en el bachiller  

Inmovilizan en Málaga 
un bus-discoteca que 
circulaba por el Centro  
Once jóvenes sin mascarilla 
bailaban y bebían en el 
vehículo, sin seguro P7 

Los autónomos se 
rebelan contra el plan 
para las nuevas cuotas    
La cotización mensual según 
ingresos oscilaría entre los 
184 y los 1.266 euros P12 

La Junta destinará 370 
millones de los ‘Next 
Generation’ a vivienda   
Las ayudas permitirán la 
rehabilitación y mejoras en 
33.000 inmuebles P23 

Pérez  recrimina a De la 
Torre que el ‘Baleares’ 
sea una calle en Madrid 
El PSOE critica que no evite 
el regreso del buque de la 
‘Desbandá’ al callejero P16
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