
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 21.1.2021 

1,70€  Nº 27.602 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

EL USO DE LAS FRASES 
MANIDAS QUE DICEN UNA 
COSA Y CUENTAN OTRA P54

LA PELÍCULA DE 
LA TÍA SOLTERONA

Manuel Jiménez Núñez dirige su 
primer largometraje documental 
sobre la estigmatización social de la 
mujer no casada en la dictadura P50

Vivir

Biden jura el cargo en el  
Capitolio.  AFP

MÁS TEMAS

El alcalde y los 
empresarios respaldan 
el hotel del Puerto  
El PSOE duda del proyecto 
por el impacto visual P18

Indignación en Mijas 
por los continuos cortes 
de luz en Las Lagunas  
Endesa asegura no hallar 
fallos en el suministro P22

Málaga negocia con el 
sector una regulación 
del alquiler vacacional 
El Ayuntamiento fija un 
calendario de reuniones P14

Fotis Katsikaris 
releva a Luis 
Casimiro al frente 
del Unicaja P44

Puente Romano 
acogerá en abril 
el primer torneo 
del ATP Tour de 
tenis en Málaga P49

Un matrimonio de 69 y 75 
años de la barriada de la 
Luz falleció ayer en el in-
cendio de una casa de cha-
pa que utilizaban como se-
gunda residencia en Chu-
rriana. P9

Fallece un 
matrimonio 
en el incendio 
de su vivienda 
en Churriana
Las víctimas habitaban 
una casa de chapa 
como segunda 
residencia hace años

Efeméride. El 21 de 
enero de 1921 se 
fundó la Agrupación 
de Cofradías, 
entidad pionera en 
su género

Cien años 
del mayor 
hito cofrade

Historiadores destacan que 
la creación hace un siglo de 
la Agrupación de Cofradías, 
imitada después en el resto 
de España, supuso un antes 
y un después para la Sema-
na Santa de Málaga. P10Y11

COMIENZA LA ERA BIDEN
El nuevo inquilino de la Casa Blanca asume el relevo 

de Trump con la promesa de ser «el presidente de 
todos» P32

El toque de queda se man-
tiene de diez de la noche a 
seis de la mañana. El Gobier-
no, reunido ayer con las co-
munidades en el Consejo In-

terterritorial de Sanidad en 
Sevilla, desoye la petición de 
los ejecutivos regionales para 
dictar medidas más duras 
como el confinamiento. P2

El Gobierno desoye la petición de la Junta: 
ni confina ni adelanta el toque de queda
Sanidad rechaza otorgar más 
competencias a las comunidades, 
que exigen medidas de mayor calado

Málaga. 
Toque de queda 
‘de facto’ a las 
ocho de la tarde P4

Los contagios 
siguen desbocados 
en Málaga en un día 
con 13 muertos P6


