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«Nadie puede 
decir que la 
única vida en el 
universo es la 
nuestra» P6

El excesivo 
segundo plano 
de Kamala Harris

MÁS TEMAS 

Huye en patinete por 
la autovía tras arder su 
coche en un túnel 
El conductor se estrelló en 
plena persecución policial 
en Cerrado de Calderón P17 

Andalucía aplica ya la 
reducción de impuestos 
autonómicos 
La norma afecta a la Renta, 
Sucesiones y Donaciones 
y Transmisiones P22

«He venido a intentar hacer 
historia en el Málaga»

El entrenador blanquiazul afronta con ambición el nuevo año, 
convencido de que el equipo va a revertir la situación actual P40

El poco protagonismo 
de la vicepresidenta 
rebela a su entorno P2

XLSEMANAL

Andalucía no prevé ningu-
na restricción en la vuelta 
a las aulas tras el parón na-
videño. El consejero de 
Educación, Javier Imbro-
da, anticipó ayer la posi-
ción que la Junta manten-

drá el próximo martes en 
la reunión intersectorial 
convocada por el Gobierno 
para abordar el regreso del 
curso en enero. «Hemos 
abierto en peores circuns-
tancias», esgrimió. P11

Andalucía no prevé una vuelta 
al colegio con restricciones
«Hemos abierto en 
peores circunstancias», 
sostiene Imbroda en 
un anticipo de lo que 
defenderá el martes 
ante el Gobierno

Málaga se ha convertido du-
rante la pandemia en la pro-
vincia de España que más 
población ha sumado en 
términos absolutos. En el 
último año y medio se han 
sumado 17.247 residentes, 
según constata el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), lo que hace que por 
primera vez la provincia su-
pere los 1,7 millones de ha-
bitantes, una cifra históri-
ca que se no se conocía des-
de que en 1971 empezaron 
los registros. Madrid, Bar-
celona o Bilbao pierden po-
blación, mientras que Va-
lencia y Sevilla también cre-
cen, pero menos. P4Y5

Málaga es la provincia española que más 
población ha ganado durante la pandemia
Por primera vez 
se superan los 
1,7 millones de 
habitantes tras 
sumar 17.247 
residentes en 
año y medio

José Alberto

José Alberto vuelve a los entrenamientos con energía tras las vacaciones navideñas.  MARIANO POZO

El teatro malagueño que viene P46

ALBERTO CASTRO-TIRADO  
ASTROFÍSICO
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Refugiados, 
el sueño 
de la paz y 

libertad en 
Europa


