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«EL SUEÑO DE ANTONIO 
BANDERAS EMPIEZA A 
TOMAR TIERRA» P43

Aurora Rosales Teatro del Soho

«HAY QUE VER EL PODER 
DEL ‘BERRÍO’ DE UNA 
MERDELLONA» P42

Alessandra García Actriz

«HEMOS DEJADO CLARO 
QUE MÁLAGA APORTA A 
LAS ARTES ESCÉNICAS» P43

Ángel Calvente El Espejo Negro

La construcción en Málaga 
vive un momento dorado 
pese a la incertidumbre eco-
nómica y se consolida como 
destino internacional para 

vivir y para trabajar, pero el 
sector inmobiliario advier-
te de la necesidad de supe-
rar carencias históricas en 
materia de infraestructuras 

como las viarias para afron-
tar el aluvión de proyectos  
residenciales ya en marcha. 
Profesionales y empresas pi-
den asimismo agilizar los 

trámites  para ampliar la 
oferta de suelo y construir 
viviendas para atender tam-
bién la demanda de la clase 
media local. P12

Inversores piden mejores infraestructuras 
ante el aluvión de proyectos residenciales
Promotores y gestores urgen 
nuevos accesos y una burocracia 
ágil para facilitar las inversiones 

Málaga inicia 
la cuenta atrás 
para medirse a 
sus rivales ante 
la Expo 2027
El Gobierno de España en-
tregó ayer en la Oficina In-
ternacional de Exposicio-
nes de París la documenta-
ción sobre la candidatura de 
la ciudad para acoger la Expo 
2027, una carrera en la que 
compite con otras cuatro ciu-
dades y que tendrá su mo-
mento decisivo en la vota-
ción dentro de un año. P18

Inusual avance de la gripe 
con el fin de la mascarilla     
y el retroceso del Covid

El final del uso de las mas-
carillas en interiores y el 
retroceso del Covid están 
favoreciendo un avance 
inusual de los casos de gri-

pe pese a la llegada del ca-
lor. Con los niños de hasta 
14 años como principales 
aliados, dado que no están 
vacunados, el virus gripal 
avanza hasta el punto de 
que la Consejería de Salud 
reconoce que en Andalucía 
hay ya más casos de gripe 
que de Covid, el virus pre-
dominante hasta ahora. P10

Pese a la llegada del 
calor, el virus gripal se 
extiende sobre todo a 
través de los niños

Los participantes y el  
alcalde, en el periódico, 

 ayer.  SALVADOR SALAS

Un cara a cara con mejores 
formas y nulo acercamiento 

MÁS TEMAS 

Moreno y Espadas se 
disputan el voto indeciso   
Vox y las izquierdas 
se presentan como 
imprescindibles y Cs se 
resiste a la extinción P2 

Juanma Moreno no 
contará con Bendodo, 
pero sí con Juan Bravo  
Cambios en el equipo si se 
reedita la actual coalición P6 

De la Torre critica a los 
patronos afines a Medel 
mientras el PSOE calla 
El regidor censura su actitud, 
que «debilita» la entidad P8

Feijóo pide un cambio de rumbo, y Sánchez 
lamenta que el PP sólo «estorbe» P27

Sánchez se acerca a saludar a Feijóo en el Senado, ayer.  EFE

parti

SUSCRIPTORES DE SUR ON+, CON EL ALCALDE
p
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Los pUna treintena de lectores, elegidos por sorteo, plantean sus quejas y propuestas a De la Torre P18

MÁLAGA TRIUNFA EN LOS MAX


