
ÚLTIMA EDICIÓN 
Lunes 8.2.2021 

1,70€  Nº 27.620 

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

Los exámenes a distancia arrojaron un  
10 por ciento más de aprobados en la UMA

Durante el segundo cuatri-
mestre del curso pasado, 
cuando el confinamiento 
obligó a examinar a distan-
cia, el índice de aprobados 
entre los alumnos de la Uni-
versidad de Málaga creció 
un 10 por ciento. Esta me-
jora en las notas consegui-

das fue superior en tres 
puntos al porcentaje de es-
tudiantes que optaron por 
presentarse a los exáme-
nes, que se incrementó en 
un 7 por ciento con respec-
to al mismo cuatrimestre 
del curso anterior. Este in-
cremento de lo que se de-
nomina éxito académico 
tiene varias explicaciones. 
Para el vicerrector de Estu-
dios de la UMA, Ernesto Pi-
mentel, han podido influir 
muchos factores, y no so-
lamente el tipo de examen 
que se realizó. P2

Con la pandemia 
también creció el 
número de alumnos 
que se presentaron 
a las pruebas

FALLECE DE FORMA 
REPENTINA EL HUMORISTA 
MANOLO DOÑA P52

«NO HAY ALTERNATIVA AL 
CAPITALISMO LIBERAL»

El politólogo malagueño 
acaba de publicar su 
ensayo ‘Desde las ruinas 
del futuro’ P42

Manuel Arias Maldonado Profesor y ensayista

Las ventas de Mayoral 
cayeron un 20%    
durante el pasado ejercicio 
a causa de la pandemia a 
pesar del tirón del 
comercio ‘on line’ P4 

El PP niega haber 
negociado con Bárcenas  
y los barones regionales 
arropan a Casado en plena 
campaña por las elecciones 
catalanas P20 

Un nuevo proyecto con 
tres torres de 23 plantas   
con uso residencial y 
hotelero completará la 
transformación del litoral 
oeste de Málaga P12 

Los viajes por turismo 
durante este año  
serán a destinos más 
cercanos y la mayor parte 
con reservas de última  
hora P8

MÁS TEMAS

Advierte de que se está 
avanzando mucho, pero la 
pandemia no va a estar controlada 
hasta el año próximo P17

David Moreno Director del Plan Andaluz de Vacunación 

«En breve se empezará a vacunar 
a los mayores de 80 años»

La provincia acumula 
en lo que va de año 
328 fallecidos, casi un 
tercio del total de 
decesos desde el 
inicio de la pandemia

La semana que acaba de ter-
minar ha sido la peor des-
de el inicio de la crisis sani-
taria, con 105 muertos en 
la provincia de Málaga. En 
lo que de año ya van 328 fa-
llecidos por Covid. P3

Málaga cierra una 
semana negra con 105 
muertos por Covid

EL UNICAJA 
VUELVE A 
SONREÍR
Pone fin ante el 
Fuenlabrada a su 
nefasta racha de 
derrotas (68-85) P38

 Deon Thompson ante  
Leo Meindl.  EFE

El Málaga vuelve a hacer el 
ridículo en La Rosaleda

Cae ante el Zaragoza (1-2) y 
supera los tres meses y 
medio sin conseguir ganar 
en casa P28


