
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 2.6.2022 
1,70€  Nº 28.095 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

El Gobierno prorrogará has-
ta el 30 de septiembre la 
ayuda de 20 céntimos por 
litro de carburante y el res-
to de las medidas del plan 

anticrisis aprobado el 29 
de marzo para combatir la 
inflación por la guerra en 
Ucrania. El presidente, Pe-
dro Sánchez, confirmó ayer 

a los parlamentarios socia-
listas la prórroga del decre-
to, que deberá tramitarse 
en el Congreso. El Gobier-
no defiende que será «sus-

tancialmente» el mismo en 
vigor, pero no descarta 
«ajustes o mejoras» que po-
drían fijar diferentes ran-
gos de beneficiarios. P32

La ayuda a los carburantes se amplía hasta 
septiembre, aunque podría sufrir «ajustes» 
Sánchez llevará al Congreso un 
decreto que prorroga las medidas 
contra la inflación por la guerra

PREMIOS AGRO SUR 
2022 A UN SECTOR 
EN VANGUARDIA

MARÍA PELÁE, UN  
ORGULLO DE PREGONERA 

La artista emociona a 
miles de personas con 
sus palabras en el Pride 
de Torremolinos P12

AGRO MÁLAGA

Agentes de la UDEF 
realizan registros y 
arrestos, entre ellos 
un director de banco 
y personal de la firma 
Frutas Montosa

La Policía Nacional ha de-
tenido a más de 15 perso-
nas por un presunto fraude 
millonario al fisco en la com-
praventa de subtropicales 
que tendría su epicentro en 
Frutas Montosa. P6

Más de 15 detenidos                   
en una operación 
antifraude en la Axarquía

Fomento rechaza 
incluir el ambicioso 
proyecto y la nueva 
variante este en las 
infraestructuras que 
planifica hasta 2030

La Junta excluye el Plan Má-
laga Litoral y una nueva va-
riante este en su catálogo de 
infraestructuras para 2030. 
El primero pretende sote-
rrar el tráfico en el frente 
marítimo de la ciudad. P2

La Junta enfría el plan  
del alcalde para soterrar 
el tráfico en el eje litoral

El Málaga, atento 
a un traspaso de 
Horta que le 
podría reportar 
hasta 10 millones
El Málaga recibiría hasta 10 
millones si el Sporting de 
Braga decide finalmente 
vender a Horta, jugador re-
velación en el fútbol luso y 
sobre el que tiene derechos 
el club de Martiricos. P36

MÁS TEMAS 

E&Y creará otros 500 
empleos en Málaga     
La multinacional prevé 
doblar su plantilla P3 

Garzón pide a la izquierda 
«dar la sorpresa» el 19-J 
El ministro participa en 
un acto en Huelin P8 

Atraco frustrado a un 
banco en Ciudad Jardín    
El ladrón, con cuchillos P7

TRAS LA HUELLA DE 
NEANDERTALES Y 

SAPIENS EN ARDALES

Un reciente estudio data 
en más de 50.000 años 
las primeras pinturas de 
la Cueva, que se refuerza 
como enclave singular 
del arte rupestre P20

Un equipo de especialistas 
hispano-alemán viene 
trabajando en la cueva 
desde 2011.  SUR


