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DOMINIO CON 
MUY POCO 

PREMIO
Controló el partido en Albacete, pero 

estuvo impreciso en ataque (1-1) P30

NATACIÓN 

Luis Troughton, una 
historia de superación 
para ser el mejor  P37

BALONCESTO 

El Unicaja tira otra vez el partido 
en la prórroga y cae en Burgos  P38

Juan M. Pascual Catedrático en la Universidad de Texas 

«¿Es la vacuna la panacea? 
Tiempo al tiempo,  
pero sin bajar la guardia» P4

Ortuño e Ismael, en una  
acción del partido de ayer. 

 AGENCIA LOF

La bonificación de matrícu-
las universitarias alcanzó en 
este pasado curso un impor-
te de 6.193.270,95 euros, di-
nero que se han ahorrado 
los 16.339 estudiantes que 

se han visto beneficiados por 
esta iniciativa de la Junta de 
Andalucía, que bonifica el 
99% de la matrícula de tan-
tas asignaturas como las que 
aprobó el alumno en el cur-

so anterior. Desde el curso 
2017/18, la Junta bonifica 
la matrícula de los alumnos 
que aprueban, una exención 
que alcanza el 99 por cien-
to de las tasas universita-

rias. Una medida implanta-
da en la última legislatura 
de gobierno socialista en la 
Junta que el nuevo gobier-
no de coalición ha mante-
nido. P2

Los alumnos de la UMA se ahorran 6,2 
millones por la bonificación de matrículas
La Junta subvenciona las tasas  
a más de 16.300 alumnos 
por las asignaturas aprobadas

TRABAJAR DE PIE 
POR SALUD Y POR 
PRODUCTIVIDAD P46

ECHANOVE VUELVE A 
VESTIRSE DE TRUJILLO

«Yo no quiero ser un 
superviviente, solo 
quiero ser un ser 
viviente», confiesa P42

VIVIR

Detenido en Malaga el 
cantante de reguetón Jay 
Santos por agresión sexual P8

OTRAS NOTICIAS

Precipitaciones 
Meteorología prevé  
fuertes lluvias  
en Málaga a partir  
del día de Reyes P7

Covid-19   
Málaga suma cinco 
fallecidos por coronavirus  
y 152 personas 
hospitalizadas P3


