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VIVIR

«EL ESPECTADOR DEBE IR
AL TEATRO A TRABAJAR»

La actriz Vicky Peña regresa el
sábado al Teatro Cervantes con
la adaptación de la novela
‘Pedro Páramo’ P43

RECORDAR NUESTROS
SUEÑOS: EL CEREBRO
SÓLO RETIENE UN 1% P46

Andalucía limitará la movilidad y plantea al
Gobierno un confinamiento total en España
Moreno avanza que el comité de
expertos, que se reúne mañana,
adoptará medidas «más duras»

Tercera ola.
Los contagios en
Málaga se disparan
a 1.471 en un día P2

Málaga, provincia
andaluza con
más positivos en
las residencias P3

El presidente de la Junta,
Juanma Moreno, avanzó
ayer que el comité de expertos, que se reúne mañana, adoptará medidas «más

duras» para la movilidad y
la actividad económica en
Andalucía. Moreno planteó
al Gobierno un confinamiento total en España. P22

Se busca a
‘El melillero’,
un joven con
un extenso
historial
violento
Policía y Guardia Civil
pisan los talones al
presunto autor de la
agresión con ácido

Sergio Pellicer
Entrenador del Málaga

«MI SUEÑO SERÍA
ASCENDER CON
EL MÁLAGA»
El técnico analiza su primer año en el banquillo e
insiste en que el objetivo ahora es la permanencia,
pero se muestra ilusionado cara al futuro P36
Pellicer al término del
Pellicer,
d
entrenamiento.
PEPE ORTEGA. MALAGACF

La Guardia Civil tiene desplegado un operativo para
detener a José Arcadio D. N.,
el joven acusado de rociar
con ácido a su exnovia y a
una amiga de esta en Cártama, y que tiene un amplio
historial violento desde que
llegó a Fuengirola hace una
década. El día 27 tiene un
juicio por darle una paliza a
una pareja anterior. P8Y9

Gómez de Celis señala el camino a Susana Díaz

MÁS TEMAS

El vicepresidente del
Congreso pide a la
líder del socialismo
andaluz que siga el
ejemplo de Miquel
Iceta en el PSC

Andalucía reduce el Plan
de Acción para el turismo

Un pacto para limitar la
inviolabilidad del Rey

Recorta en 4,7 millones pese
a la peor crisis del sector P5

El Gobierno planteará al PP
medidas para la Corona P26

La Policía Local se pone
seria en los carriles 30

ERTE: mismos sectores
y veto al despido

Imponen un centenar de
multas en dos semanas P10

El Gobierno no cede
en la nueva prórroga P32

Alfonso Rodríguez Gómez
de Celis, vicepresidente del
Congreso y uno de los mayores exponentes del sector crítico del socialismo
andaluz, sugirió ayer a Susana Díaz que tenga «altu-

ra de miras» y siga el ejemplo de Miquel Iceta en el
PSC al facilitar el relevo al
ministro de Sanidad, Salvador Illa, cara a las próximas elecciones catalanas.
Celis apuntó que el socia-

lismo catalán debe ser el
modelo que debe seguir el
PSOE-A cara al futuro proceso de primarias para elegir a quien lo dirigirá los
próximos años y pidió a
Díaz «generosidad». P23

