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Rahmani Jugador del Málaga

«EL EQUIPO ESTÁ DE
SOBRA CAPACITADO»

El extremo se siente
en su temporada más
completa por su influencia
en el juego P34

POR SOLO 3€

Andalucía reclama al Gobierno un plan
para la movilidad segura en Semana Santa
La Junta plantea que los turistas
nacionales puedan moverse por
España en idénticas condiciones

El Gobierno andaluz demanda al Ejecutivo central
un plan que garantice la
uniformidad en las condiciones para la movilidad en

Semana Santa, las primeras vacaciones del año y
protagonizadas por el turismo nacional. El vicepresidente y consejero de Tu-

rismo, Juan Marín, reclamó el fin del «puzzle» actual en materia de restricciones por comunidades
autónomas «porque el tu-

rismo necesita seguridad».
Marín insistió en cuanto al
turismo internacional en la
necesidad de un pasaporte sanitario. P4

Las cofradías
rinden tributo
a los héroes y
a las víctimas
del Covid-19
La Catedral acoge el
Vía Crucis organizado
por la Agrupación de
Cofradías

ÑITO SALAS

La Térmica muestra las imágenes
inéditas de la actriz en su rodaje
malagueño. ÑITO SALAS

El álbum rescatado de Brigitte Bardot
‘Brigitte Bardot’ mito y clichés en Málaga’, 61 fotos inéditas de la actriz en el rodaje de ‘Los
joyeros del claro de Luna’ es un valioso legado para cinéfilos adquirido en Francia por José Luis
Cabrera en una subasta a precio de ganga y que desde ayer se exhibe en La Térmica. P42

El 40% de los pacientes
con Covid que ingresan
en la UCI fallecen

Málaga rebaja a la
mitad la tarifa de
los ‘parkings’ para
animar el comercio
y la hostelería

El ‘voyeur’ de la
cámara oculta
en aseos públicos
pudo grabar a
cien mil mujeres

El explosivo aumento
de contagios en la
tercera ola convierte
febrero, con 310
fallecidos, en el peor
mes de la pandemia

El Ayuntamiento de Málaga
rebajará a la mitad la tarifa
de los ‘parkings’ públicos
de forma excepcional para
incentivar la afluencia de
clientes a los comercios y
negocios de hostelería. P8

Los policías que investigan
a los autores de la grabación
con cámara oculta a mujeres en aseos públicos de Málaga estiman que han podido obtener imágenes de
unas cien mil mujeres. P10

El aumento explosivo de
contagios de Covid en la tercera ola mantendrá aún
muy altas las cifras de falledidos. Un 40 por ciento de
los pacientes que ingresan
en las UCI muere. P2

Sanitarios, enfermos, policías y parados protagonizaron ayer las estaciones
del vía crucis organizado
por la Agrupación de Cofradías de Málaga. P14

