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El futuro de
Marvel se
dibuja en
Málaga

El pinsapar de la
Sierra Negra, en
Coín, vuelve a la
vida P26

Hacer turismo
sin salir de la
ciudad
Los malagueños salen
a la calle en el primer
sábado de cierre de
actividades P19

P54-55

Málaga - Zaragoza 16.00 horas

El Málaga, a poner fin
al suplicio en casa
P44

FRANCISCO SALADO
Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga

«EL TURISMO NO
HA SIDO UNA
PRIORIDAD PARA
EL GOBIERNO»
Asegura que no ha habido
«ni estrategia, ni intención,
ni ganas» para aportar
soluciones a la situación
que el principal sector
económico de la provincia
sufre por la pandemia P12
El presidente de
la Diputación,
Francisco Salado.
FRANCIS SILVA

La pandemia lleva al límite a las asociaciones
que trabajan con colectivos vulnerables
La falta de financiación las arroja
a una situación desesperada en el
momento en que son más
necesarias

Las asociaciones de ayuda
a personas y colectivos vulnerables pasan por su peor
momento cuando más necesarias son. La pandemia
mandó a casa a trabajado-

¿Qué es la ‘ley Trans’?
Polémica
El borrador de la
norma plantea una
maraña de términos,
propone la libre
elección de género y
pone en pie de guerra
al feminismo

La identidad de género, el
género fluido, el no binarismo y la teoría ‘Queer’ son
conceptos prácticamente
desconocidos para la mayoría, aunque desde hace algunas semanas estos términos han aparecido en el debate público de la noche a
la mañana. Son todos tér-

minos que figuran en el borrador de la ley que regulará los derechos de las personas transgénero. El texto
ha puesto en pie de guerra
al colectivo feminista, que
considera que la libre elección de género que plantea
supone un «borrado» de las
mujeres. P8-9

res y voluntarios, clausuró
su agenda de actos -principal fuente de financiación- y obligó a los usuarios
a hacer un intervalo en las
rutinas de las que en mu-

chos casos dependían su
recuperación o la lucha
contra los males que padecen. Ahora se enfrentan a
un reto que pone en riesgo
su supervivencia. P4-7

Nueva jornada
negra en Málaga
con 24 muertos
por Covid, el peor
dato de Andalucía

MÁS TEMAS

En sólo una semana el coronavirus se ha cobrado en
la provincia la vida de 101
personas, número equivalente a la mitad de los fallecimientos registrados en
todo enero. P10

La Junta hizo en un
año la inversión
sanitaria de cuatro
La pandemia concentró en
2020 el programa de toda
la legislatura P28

La crisis no frena
a la zona azul
La implantación del
aparcamiento regulado se
expande en la provincia P24

