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«Si el Gobierno no
aprueba el hotel
del puerto tendrá
que explicar por
qué» P10

SUPLEMENTO DOMINGO

Diez años
sin Amparo
Muñoz, la
belleza eterna

23-F, el agujero
negro de la
Transición
40.º aniversario
del intento de golpe
de Estado P2

P54

Jaime Blanco, el
malagueño tras
el protocolo
anticovid de
LaLiga P46

Málaga tiene tirón tecnológico
La elección de la ciudad por
Google y Dekra para crear ‘hubs’
de alcance internacional confirma
el momento dulce del sector TIC

El anuncio de Google de la
próxima instalación de un
Centro de Excelencia para
la Ciberseguridad y el de
Dekra de la puesta en marcha de un ‘hub’ global de tec-

nologías de la información
han revelado el tirón tecnológico de Málaga. Ambas noticias no sorprendieron a
quienes están al tanto de lo
que sucede desde hace ya

varios años en el ecosistema digital malagueño. Y es
que otras muchas empresas
han apostado por asentarse
en la ciudad o por ampliar
su presencia en la misma,

haciendo crecer la demanda de profesionales tecnológicos hasta el punto de que,
a día de hoy, la escasez de
talento es la principal preocupación en el sector. P4

UN SUEÑO IBÉRICO
EN LA SERRANÍA
DE RONDA
La Algaba y La Dehesa de los Monteros
recuperan y comercializan el rubio
dorado, una estirpe de cerdo que está
oficialmente extinguido P16

La estirpe rubio dorado comenzó
a recuperarse en 2001,
y ha pasado de cuatro ejemplares
a un centenar. SALVADOR SALAS

La presión hospitalaria
por Covid se reduce y los
contagios también caen

Se estrena el
carril 30 exclusivo
para bicicletas y
patinetes en
Málaga

Los malagueños
prueban el primer
autobús
autónomo de
Europa

Se mantiene en unos
niveles alarmantes el
número de fallecidos
por el virus, doce en
las últimas 24 horas
en Málaga

Tras la reclamación ciudadana, el Ayuntamiento estrenó ayer el carril 30 del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso para el uso exclusivo
de bicicletas y patinetes los
fines de semana. P7

Desde el dique de Levante
hasta el Paseo del Parque,
este vehículo inteligente divide el tramo en tres partes:
una totalmente sin conductor y dos con ayuda del profesional al mando. P13

Málaga sigue descendiendo
por la curva de la tercera ola
de la pandemia. La mayoría
de los indicadores confirman la tendencia a la baja
de la incidencia del virus en
la provincia. P6

MÁS TEMAS

Unas 300 personas
se movilizan en
apoyo a Pablo
Hasél en Málaga
La protesta transcurrió sin
incidentes por el Centro P15

Investigación puntera
en biología vegetal con
sello local
La Universidad de Stanford
distingue a 5 profesionales
de La Mayora P22

Caravana de coches en
contra de la zona azul

El Málaga recibe al Rayo
obligado a cambiar el
rumbo

Vecinos de Huelin y Cruz
de Humilladero hacen oír
su grito de no al SARE P12

Anclado en los 31 puntos,
debe ganar para mantener su
renta sobre el descenso P44

