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El virus y el
‘Brexit’ frenan
el ritmo de los
conciertos

Hijos en
tiempos de
pandemia
pandemia

Los promotores
ponen sus esperanzas
en la vacuna P62

Los retos de ser
madre en el año que
cambió todo P12

Enrique Viguera
Profesor de Genética

«En España
regalamos todo
el talento
científico que
tenemos» P7

La tercera
ola sigue sin
dar tregua

P26

EL MÁLAGA DE
PELLICER,
DESNORTADO
EN LA ROSALEDA
El equipo vuelve a naufragar en casa
y pierde con claridad ante la
Ponferradina (0-2) P48

Málaga alcanza otro techo de
contagios, con 1.737 casos en
una jornada con 12 muertos y otro
aumento en las hospitalizaciones
La tercera ola no da tregua
en Málaga. La provincia registró ayer otro récord de
contagios, con 1.737 casos
más en sólo 24 horas, en las
que murieron 12 personas

Susana
Díaz se
resiste
al retiro
dorado

y volvieron a aumentar las
hospitalizaciones, que llegan a 744 ingresados, 77 de
ellos en cuidados intensivos.
Las UCI cuadruplican sus ingresos en tres semanas. P6

Málaga tiene
futuro
Demografía. La
provincia ganará
128.000 habitantes
en 15 años y salvará
a Andalucía de
perder población

La población en Málaga crecerá en los próximos 15 años
gracias a la inmigración, ya
que la natalidad seguirá bajo
mínimos y el envejecimiento se acelerará con un 52%
más de jubilados. P4Y5

¿Trabajas para
el IBEX 35 o
trabajas para
tus clientes?

Joaquín intenta
controlar el balón ante
Pablo Valcarce y la
mirada de Pellicer.
SALVADOR SALAS

El Unicaja vuelve a perder en el debut de Katsikaris (78-75) P58
MÁS TEMAS

El banco que ve el dinero como lo ves tú

Ciudadanos elude
pedir la dimisión de
Paradas Romero

La tierra tiembla
en Granada y se deja
sentir en Málaga

Andalucía deja de
vacunar el fin de semana
por falta de dosis

La dimisión del JEMAD
compromete al resto de
la cúpula que se vacunó

Guillermo Díaz lo justifica
en que lo que se juzga
es un delito «leve» P8

El seísmo, de 4,4 grados,
tuvo su epicentro en Santa
Fe sin grandes daños P28

La Junta espera la
llegada de 90.000 viales
la próxima semana P27

Robles deja caer al alto
mando militar antes de que
el Gobierno lo fulmine P34

