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El modelo híbrido se 
asienta en la vuelta a  
las oficinas en Málaga

El síndrome posvacacional 
se queda pequeño para de-
finir el proceso de readap-
tación de los empleados de 
muchas empresas malague-
ñas. En este nuevo curso hay 
una intención más genera-
lizada de dar un paso más 
hacia la presencialidad, aun-

que el modelo híbrido se 
asienta también. «El teletra-
bajo no va a desaparecer; se 
combina con el trabajo pre-
sencial en un modelo híbri-
do que ha llegado para que-
darse», asegura la vicepre-
sidenta de la CEM, Natalia 
Sánchez P2

Gestorías, despachos y banca tienen 
ya presencialidad total y muchas 
tecnológicas siguen en remoto 
Compañías incluyen el teletrabajo 
varios días en los convenios

 Trabajadores de 
la planta, con el 
director, Simon 

Kinnersley, 
primero por  la 

izquierda.   
MIGUE FERNÁNDEZ

Un Málaga sin 
pegada cae en 
Almería (2-0) P36

11-S, el final de la inocencia
Radiografía de Nueva York a los 

veinte años del atentado que 
mostró la vulnerabilidad de 

EE.UU. y sus aliados
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En una entre-
vista para SUR 
aborda la es-
trategia de su  
partido en el 
Parlamento andaluz . P18

Espinosa de los Monteros 
Portavoz de Vox en el Cong. 

«Pronostico 
que el apoyo 
de Vox a los 
presupuestos 
no se va a dar»
Cree que las cuentas 
del Gobierno andaluz 
no serán acorde a lo 
que ellos quieren

OTROS TEMAS 

Tres días de luto en el 
municipio de Arenas 
Conmoción por la 
muerte por atropello de  
un ciclista de 25 años  P13 

La factura de la luz  
sigue imparable 
Consumidores estiman que 
ha subido en Málaga un 50 
por ciento de media P10 

Casi 1.000 pacientes 
con Covid en la UCI  
Málaga alcanza esa cifra 
desde el inicio de la crisis  P4

LA FÁBRICA DEL 
‘COLORAO’: 100 
AÑOS EN FAMILIA
La empresa 
Óxidos 
Rojos de 
Málaga 
cumple un 
siglo con 
idénticos 
propietarios 
P8

Antonio Banderas  
y Penélope Cruz 
compiten en  
Venecia 
P51


