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Si la novedad de la feria será 
un espectáculo de drones 
antes de los fuegos artifi-
ciales, la sorpresa serán dos 
conciertos de pago en el Au-
ditorio Municipal: el de In-
dia Martínez y el de El Maka, 

por los que habrá que pa-
gar 22 y 27,5 euros. La edil 
de Festejos, Teresa Porras, 
justificó ayer la medida du-
rante la presentación de la 
feria, que se inicia el día 12, 
en el elevado caché de es-

tos artistas. Porras hizo un 
llamamiento para combi-
nar «diversión y responsa-
bilidad» en la primera feria 
tras dos años y que abrirá 
en el Centro desde las 12 
hasta las 18 horas. P2 

La feria trae la novedad de un espectáculo de 
drones y la sorpresa de pagar por conciertos 
El Ayuntamiento defiende la 
medida por el elevado caché de 
India Martínez y El Maka, las dos 
citas no gratuitas en el Auditorio

El Ayuntamiento 
descarta que las 
medidas de ahorro 
energético incidan 
en los festejos P3

EL MÁLAGA TAMBIÉN 
APUESTA POR APUNTALAR 
EL CARRIL IZQUIERDO P29

«EN EL MIMMA NO PODEMOS 
DEJAR DE ESTAR LOCOS»

Marta Izquierdo toma el testigo  
de su marido, Miguel Ángel, alma 
del Museo Interactivo de la Música 
fallecido hace siete meses P35

La provincia cierra 
julio con 1.353 
parados menos,     
lejos del ritmo de 
zonas como las islas, 
Valencia o Cataluña

Pese a una bajada anual de 
20.000 desempleados y 
1.353 respecto a junio, Má-
laga se aleja del ritmo de re-
ducción de paro en zonas 
turísticas como las islas, Va-
lencia o Cataluña. P6

La caída del paro se  
frena en Málaga en plena 
temporada turística

Comercio y hostelería 
recelan de la eficacia de 
las medidas energéticas 
Cámara y Mahos critican que 
el Ejecutivo no considere en 
el plan de ahorro diferencias 
entre los territorios P3 

Discotecas en alerta 
ante los ‘pinchazos’  
Los locales activan un 
protocolo ante sospechas 
de sumisión química P11 

EE UU mata en un 
ataque con drones al 
líder de Al Qaeda   
La ejecución de Zawahiri en 
Kabul llega al cumplirse el 
año del triunfo talibán P25 

Sin noticas de Sara,        
una menor de Mijas 
desaparecida en junio  
La madre sospecha que  
un hermano mayor podría 
retenerla bajo amenazas P10

MÁS TEMAS

¿SIN HIELO PARA LA FERIA?
Los fabricantes de cubitos trabajan a destajo para tratar de atender una demanda disparada con las 

fiestas, situación a la que llegan con almacenaje bajo mínimos por el alto precio de la luz   P4

Manuel Bustos,  
propietario de la fábrica  
Hicosol, en una cámara  

frigorífica.  SALVADOR SALAS

SALUD ES MÁS

El especialista en cáncer 
de mama abre ‘Salud es 
Más’, la nueva sección 
divulgativa de SUR  P8

Emilio Alba Oncólogo 

«Una mamografía al año 
entre los 50 y 70 baja la 
mortalidad»


