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EL CONSEJO DEL UNICAJA
SE REÚNE EN PLENA CRISIS

La alarmante situación
del equipo será
uno de los asuntos
del encuentro P38

‘PEDRO PÁRAMO’,
DE LA LITERATURA
A LA ESCENA

El presidente Moreno pide a los andaluces
que hagan confinamiento voluntario
El jefe del Ejecutivo andaluz
reclama no trasladar a las casas las
reuniones con amigos o familiares

Málaga. Los contagios
siguen disparados, con
1.287 casos, y suben
las hospitalizaciones P2

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, alertó ayer del avance
«explosivo» de la tercera
ola de la pandemia y pidió

a los andaluces un ejercicio de responsabilidad para
«quedarse en casa en la
medida de sus posibilidades». El presidente recla-

mó además que se eviten
trasladar a los domicilios
los encuentros con amigos
o con familiares no convivientes. P18

‘El melillero’
casi atropella
a un agente
durante
una larga
persecución
Las patrullas
provocaron un atasco
para detenerle, pero
se fugó por el arcén

José Arcadio D.N., ‘el melillero’, el joven que roció en
Cártama a su exnovia y a
una amiga de esta, estuvo a
punto de atropellar la noche del martes al miércoles
a un guardia civil que participaba en la larga persecución que las Fuerzas de
Seguridad protagonizaron
cuando lo interceptaron en
Las Pedrizas. P6Y7

Vecinos, familiares y
amigos de las víctimas,
ayer en Casabermeja.
SALVADOR SALAS

Casabermeja estalla
de indignación

Málaga, segunda provincia
española con menos enfermeros
El déficit de enfermeros que
arrastra Málaga desde hace
años la convierte en la segunda provincia española
con menor número de estos profesionales sanita-

rios. Málaga tiene en la actualidad 3,29 enfermeros
por cada 1.000 habitantes,
frente a los 5,30 de media
española y muy lejos de los
ocho de Navarra. P3

Concentración. El municipio salió ayer a la calle para expresar su rechazo y
conmoción por la brutal agresión con ácido que sufrieron en Cártama las
jóvenes Sandra, que es natural del municipio, y su amiga Cristina. P7

CRÓNICA POLÍTICA

MÁS TEMAS

El sanchismo en
Málaga da el paso
y se alinea con
Gómez de Celis

«Mi reto es recuperar
la imagen de honradez de
los administradores
de fincas»

Cudeca amplía su
campaña de donaciones
para mantener el
servicio de paliativos

El Museo del Patrimonio
se convertirá en un
contenedor de
exposiciones

Manuel Jiménez Caro
preside el órgano colegial
de este colectivo en Málaga
desde diciembre P10

La fundación está a punto
de lograr 185.000 euros
para un nuevo equipo de
atención domiciliaria P12

El Ayuntamiento prepara
el tercer cambio de rumbo
del equipamiento cultural
en dos décadas P40

Ignacio López defiende un
proyecto «ilusionante y nuevo» para el PSOE-A. P5

