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La Costa del Sol no puede 
seguir mirando al cielo para 
planificar su desarrollo. Los 
responsables de la gestión 
hídrica, así como de los 
principales sectores eco-
nómicos abogan por un 
gran pacto para sacar el 
agua de la lucha política y 
garantizar que no sea un 

freno al desarrollo. Un reto 
para el que se antoja clave 
la llegada de los anuncia-
dos fondos europeos Next, 
como se puso  de manifies-
to en la jornada ‘El agua, 
garantía de futuro para la 
Costa del Sol’ organizada 
por Acosol y SUR, con la co-
laboración de Dcoop. P8

La Costa del Sol reclama   
un gran pacto del agua   
que asegure el crecimiento
Administraciones, empresas y 
consumidores abogan en un Foro 
de SUR por sacar de la lucha 
política la planificación de un 
recurso clave para el desarrollo

La elevada población extran-
jera explicaría que Málaga 
tenga la ratio más baja 
(39,7%) de niños con la pau-
ta completa de vacunas con-
tra el Covid, frente al 49,3% 
de la media andaluza. P10

Málaga tiene         
la peor ratio en 
Andalucía de 
niños vacunados 
contra el Covid

La elevada población 
extranjera explicaría 
que la pauta completa 
no llegue al 40 %

MÁS TEMAS 

Patronos afines al 
PSOE favorecen el 
impás sobre Medel  
La falta de un quinto voto 
necesario frustra la idea de 
los críticos de una reunión 
del Patronato para forzar la 
renuncia del presidente P14 

Urbanismo amplía plazo 
en la subasta de Repsol   
Los técnicos demandan 
más datos a los ofertantes 
en la subasta de suelo P16 

La jueza archiva el caso 
de la violación grupal  
La magistrada avala la 
decisión en la retirada de la 
denuncia por la mujer P12

La escena premia ‘Company’, ‘Cris, pequeña valiente’            
y ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’ P45

BANDERAS, CALVENTE                         
Y ALESSANDRA GARCÍA SE   
TRAEN A MÁLAGA LOS MAX

PENÉLOPE CRUZ           
SUMA EL NACIONAL          
DE CINE   
La actriz agota 
premios en una 
trayectoria sin par P46

En el primer debate de los candidatos, Moreno exhibe gestión para pedir la mayoría, Marín 
reivindica el papel de Cs, mientras Espadas, Nieto y Rodríguez llaman a la movilización de la 

izquierda, y Olona arremete contra todos P2

CHOQUE DE DOS VISIONES 
CONTRAPUESTAS DE ANDALUCÍA

Olona, Moreno, Espadas, 
Marín, Nieto y Rodríguez, 
antes del debate en el centro 
de Sevilla de RTVE. E.P. 


