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El año más 
berlanguiano:    
RAE, Goya y el 
Festival de Cine 
P58

Isabel Esteva 
«La ‘ley Trans’ es 
irresponsable, 
mezcla expresión 
de género con 
transexualidad» 
P14

El Unicaja y 
Málaga  claman 
contra el arbitraje

El buen tiempo y la 
restauración da vida a 
las calles de nuevo 
en Málaga capital, 
Marbella o Vélez

La apertura de bares y 
comercios saca a Málaga  
de su último letargo 

Veinte  municipios abrieron 
ayer bares y comercios. Las 
calles se llenaron de vida. 
Desayunos, aperitivos, com-
pras... Cierta alegría, aun-
que no todos han llegado a 
tiempo para la apertura.  P12

¿Qué se siente si tiene una 
agencia de viajes y no se 
puede viajar, si se es artis-
ta sin público o se condu-
ce un taxi en una ciudad sin 
apenas clientes? La inquie-

tud e incertidumbre van de 
la mano en estos meses en-
tre aquellos que se debaten 
entre tener que aparcar la 
actividad o seguir adelan-
te como se pueda.  P4

El cierre y las restricciones han  
llevado al límite y llenado de  
incertidumbre a miles de profesionales: 
éstas son sus historias

El Puerto de 
Málaga se alía con 
Algeciras para más 
inversiones en el 
corredor central
El Puerto de Málaga se ha 
aliado con el de Algeciras 
para exigir más inversiones 
en el corredor ferroviario 
central, beneficioso para la 
provincia,  y con menos apo-
yo que la línea costera.  P17

MÁS TEMAS 

Prisión para los 3 
adultos detenidos por la 
agresión de un menor 
Los cuatro adolescentes 
también arrestados  
serán internados P10 

Cataluña: continuismo o 
cambio de rumbo 
PSC, ERC y y JxC, a por la 
victoria en unas elecciones 
marcadas por los vetos  P32

El club eleva una 
protesta formal al 
sentirse perjudicado 
en la Copa  P44

Miguel Velasco,  
propietario de Viajes 
Salitre, en la puerta de  
su agencia   
 SALVADOR SALAS

Los trabajos que la pandemia  
ha parado en seco

SUPLEMENTO DOMINGO

Leonor se mira 
en el espejo del 

Rey Felipe VI 
P4


