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EL SECTOR LIBRERO  
COGE IMPULSO  
EN MÁLAGA

El guionista de cómic malagueño 
se alía con el director Iván Mulero 
en ‘Vampiras’, un ‘thriller’ que se 
rueda en Andalucía P39

El tramo de la antigua N-
340 comprendido entre el 
puente de la Azucarera y la 
salida de Churriana va a ser 
objeto de una profunda 

transformación. Esta trave-
sía cambiará su configura-
ción a vía urbana para me-
jorar la conectividad con los 
polígonos industriales y las 

áreas comerciales del en-
torno. Se contempla la pér-
dida de uno de los tres ca-
rriles por sentido para la 
creación de una vía ciclis-

ta y de más zonas peatona-
les, se reducirá la velocidad 
hasta los 50 km/h y se crea-
rán varias glorietas en es-
tos tres kilómetros. P2

Málaga rediseña parte de la antigua N-340 
con menos carriles y espacio para peatones
El Ayuntamiento pretende transformar 
la travesía en vía urbana desde el 
puente de la Azucarera hasta Churriana

«Hay que estar unidos, porque se ha hecho mucho 
y bien», afirma sobre las próximas elecciones

Rocío Ruiz Consejera de la Junta de Andalucía 

«Cuando llegó la pandemia 
todo el mundo me dijo: 
‘¿Cómo vas a arreglar esto?’»

Tirotean desde un coche 
a un joven en La Trinidad   
La víctima, de 24 años, está 
en la UCI en el Regional P4 

Hallan un cadáver en 
La Malagueta, el cuarto 
esta semana en las 
playas de la provincia P5 

Más de 400 opositores 
se examinan del MIR   
La prueba se celebrará en 
Derecho este sábado P9 

Aerolíneas elevan un 
454% la oferta de plazas 
para volar a la Costa 
hasta marzo P6

MÁS TEMAS
Rocío Ruiz, titular de la car-
tera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía, lleva tres 
años frenéticos. A la inten-
sidad de la vida política, esta 
docente y directora de ins-
tituto público ha sumado la 
gestión «inimaginable» de 
una pandemia. P18

MUERE BENÍTEZ, 
HISTORIA DEL MÁLAGA

El mítico técnico blanquiazul y 
hombre de los récords del club 

fallece a los 79 años P30

Antonio Benítez, en el  
Anexo, en un entrenamiento  

del Málaga a mediados de  
los 80 (en primera fila Jose,  

Antonio Hierro y Husillos).  SUR

EL TORRES FIRMA SU 
PRIMER GUION DE CINE

EMPRESAS DEL SUR


