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«NUNCA HE VISTO
RIESGO DE DESCENSO»

Análisis

EL UNICAJA, A QUEBRAR
LA CONSISTENCIA DEL
BARCELONA P42

El extremo asegura que «hay un
buen grupo y esas buenas
vibraciones dan un mejor aire»
en la situación actual P37

ANDALUCÍA CAMBIA EL MODELO DE RESTRICCIONES ANTE EL COVID-19

La hostelería y el comercio de Málaga se
preparan para reabrir este fin de semana
Juanma Moreno advierte de la «nueva
explosión de contagios» por la variante británica
Las actividades no esenciales cerradas en Málaga se
preparan para reabrir este
fin de semana. Tras nueve
días de contagios a la baja,
la capital se beneficiará del

nuevo modelo para las restricciones, que pasan de 14
a siete días para considerar
la incidencia acumulada.
Moreno Bonilla pronosticó
ayer contagios explosivos de

la mano de la variante británica. En otros 16 municipios, entre ellos, Marbella,
Estepona, Vélez y Coín también podrían volver los negocios no esenciales. P2

Revisión
Confinamientos y
cierres se activarán
por siete días frente a
los 14 actuales P2

Venta de bebidas
La Junta prohíbe la
venta de alcohol en
las tiendas desde las
seis de la tarde P2

23 fallecidos
Contagios e ingresos
bajan en Málaga,
pero aumentan los
pacientes en UCI P3

El presidente Juanma Moreno habla a los periodistas en Córdoba, ayer. JUNTA DE ANDALUCÍA

Eduardo Zorrilla deja la política
municipal tras una década

El PIB de Málaga
cayó un 17% en
2020, el mayor
desplome en la
Península

Cazados
por el
Whatsapp

El portavoz de
Adelante Málaga se
incorpora a una plaza
de abogado que ganó
por oposición en la
Diputación Provincial

El impacto de un año sin
apenas turismo se cebó con
las zonas especializadas en
esta actividad. Málaga, con
una caída del PIB del 17%,
encabezó el desplome en la
Península. P4

Atraco. El móvil
delata al ladrón y al
encargado de un
súper que simularon
el robo en Mabella P6

Eduardo Zorrilla, portavoz
de Adelante Málaga, la marca de Podemos e Izquierda
Unida, dejará la política
municipal para incorporarse como abogado de Diputación, donde ganó una pla-

za por oposición. Zorrilla,
militante de IU y del PCE,
pone fin a once años en primera línea de la política
municipal. La portavocía la
ocupará a partir de ahora
Remedios Ramos. P11

MÁS TEMAS

El PP airea frente al PSOE
el escándalo de Isofotón
Pedirá la citación de Ribera,
Planas y Montero por las
«ayudas descontroladas»
de 80 millones P23

Las ITV tratan de paliar el
colapso con 49 empleos
La Junta refuerza las
plantillas en Málaga,
con retrasos de mes y medio
en las citas P10

