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V LAS MUJERES SE PLANTAN
EN LOS GLOBOS DE ORO

El discurso de Oprah
Winfrey contra los
hombres «poderosos y
brutales» pone en pie
a Hollywood P51

UN LIBRO RESCATA A VICENTE
TOLOSA, FOTÓGRAFO CON
MIRADA DE PERIODISTA P38

La fuente de la Reina, en Los Montes, ofrecía ayer esta imagen atípica. :: ÁLVARO CABRERA

Una intensa nevada complica el tráfico y
deja una estampa inusual en la provincia
Decenas de coches
atrapados por la
nieve, que alcanza
Ronda, la Axarquía e
incluso Los Montes

El temporal de nieve que barrió ayer la provincia provocó
importantes complicaciones
en el tráfico, aunque sin incidencias graves. Además, la nevada dejó imágenes muy atípicas en Málaga, como la de la

carretera de Los Montes, que
amaneció cubierta de blanco,
o la de las playas de Fuengirola, donde el granizo propició
una inusual estampa de la arena bajo un manto helado. Por
lo demás, cortes de carretera

Andalucía ocupa
la primera posición
de España en
donantes de
médula ósea P5

El Tesoro prestará
15.000 millones
para garantizar el
pago de las pensiones
este año P32 EDITORIAL23

El Málaga y Míchel
se quedan sin crédito

Susana Díaz acusa
a Rajoy de «reírse»
de las comunidades
por retrasar la nueva
financiación P21

Puigdemont
plantea una
investidura telemática
y regresar después
a España P26

El Málaga y Míchel no tienen
solución. Ayer sumó una nueva derrota (0-1) ante un Espanyol que se limitó a marcar
pronto en La Rosaleda y a mantenerse ordenado para no pa-

en la Serranía de Ronda, la
Axarquía y Antequera, y sólo
hubo que destacar la evacuación de un grupo de pasajeros
que viajaban en autobús entre Ronda y El Burgo, que quedó atrapado por la nieve. P2A5

sar apuros frente a un cuadro
malaguista que exhibió de nuevo sus carencias y una alarmante falta de recursos. La historia volvió a repetirse con el hartazgo de su afición. P44

Diego González, decepcionado ayer. :: SALVADOR SALAS

