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«Este 8M ha 
comenzado  
el siglo de  
las mujeres»

Marcela Lagarde es una las re-
ferencias mundiales en el fe-
minismo. Tras años de estu-
dio, reivindicación y lucha en 
el campo de la igualdad, resul-
taba sobrecogedor ver la for-
ma en que se expresaba ayer 
en Málaga sobre lo ocurrido 
este 8 de marzo. Lagarde sos-
tiene, sin atisbo de duda, que 

se trató de un hito que marca-
rá los próximos años, y afirmó 
en varias ocasiones que este 
8M «ha comenzado el siglo de 
las mujeres. Nunca se había 
dado una situación tan trans-
versal, en la que mujeres de 
todas las ideologías han en-
contrado tantos puntos en co-
mún», afirma.  P2

El sueldo de los funcionarios 
subirá hasta un 8,8% en tres años

El Gobierno pretende que el 
acuerdo alcanzado con los sin-
dicatos para revalorizar los sa-
larios de los funcionarios –has-
ta un máximo del 8,8% en tres 
años según evolucione la eco-

nomía– sirva de referencia 
para las empresas privadas. Así 
lo destacó el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, 
quien resaltó el pacto alcan-
zado con los sindicatos.  P35

GUILLERMO DEL  
TORO, PREMIO  
MÁLAGA SUR  

DEL FESTIVAL DE CINE

Guillermo del Toro, el pasado 4 de marzo con el Oscar por ‘La forma del agua’. :: REUTERS

Andalucía avanza en 
Berlín la mayor 
ofensiva turística en el 
Golfo con los vuelos a 
Catar y Arabia Saudí P14

Teresa Rodríguez ve 
en el feminismo el eje 
vertebrador de 
Podemos en las 
municipales de 2019 P6

Montoro pide al 
sector privado «tomar 
nota» del alza salarial 
pactada con los 
sindicatos

Una de las referentes 
mundiales del 
feminismo, Marcela 
Lagarde, anuncia en 
Málaga que el 
movimiento triunfará 
al hacerse «global»

El director mexicano será el primer ganador 
de un Oscar que recibe la gran distinción 

honorífica del certamen   P41

EL CIRCO DEL SOL 
VUELVE A LOS ORÍGENES

EL AHUMADO Y LAS MIL 
APLICACIONES EN  
LA GASTRONOMÍA   
MÁLAGA EN LA MESA

La compañía recalará en 
Málaga del 1 de junio al  
1 de julio con ‘Totem’, su 
quinto espectáculo   P42

A

MEl ’sexto sabor’.  

Michael Pollan llega a  

calificar el humo como  

‘el sexto sabor’ por su  

capacidad de transportar  

y conferir matices.  

:: DANIEL MALDONADO

 Málaga
enla mesa
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Ruta gastronómica: 
Budapest dulce  /10 

Quesos artesanos en 
Álora  /11  

Crítica: Restaurante 
Amador  /6

La magia  
del humo
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Un conductor 
protagoniza una 
persecución en Málaga 
tras darle el alto por ir 
hablando por el móvilP8


