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UN CARTEL QUE
AÚNA INNOVACIÓN
Y TRADICIÓN

LA COCHERA
CABARET DA
GASOLINA A LA
CULTURA

LO QUE HACEN
LAS ONG CON TU
DINERO: CUESTA
POCO AYUDAR

La obra de Andrés Mérida ilustra la
Semana Santa 2021 P10

Único escenario privado
con actividad estable P46

Desde ‘kits’ médicos a
comida para niños P50

El temor al Covid aumenta la contratación
de seguros de salud y de decesos en Málaga
Las pólizas sanitarias y funerarias,
las que mejor comportamiento
registran durante la pandemia

Las clases y
los exámenes
telemáticos
impulsan la
evaluación
continua

Los seguros de salud y de decesos figuran entre los ramos que mejor comportamiento han tenido en el año
de pandemia en el que otros

segmentos como los de vida,
ahorro e incluso del automóvil han perdido cuota de
mercado. Los ingresos de las
aseguradoras por primas a

cierre de 2020 cayeron un
8,3% en el conjunto del país
como consecuencia de la paralización económica provocada por el Covid y las res-

tricciones impuestas para
intentar contener su avance. La peor parte se la ha llevado el negocio de vida, un
20,78% menos. P2

VICTORIA CUATRO MESES DESPUÉS
El Málaga completa un inicio de partido espectacular ante el Rayo y logra un 2-0 en 25 minutos P44

Está contemplado
por la UMA con una
normativa que la
pandemia ha acelerado
Las clases a distancia y, sobre todo, los exámenes telemáticos están llevando a
muchos profesores a adoptar el modelo de evaluación
continua para valorar el trabajo y la nota final de sus
alumnos. Es algo que está
contemplado por la Universidad de Málaga, con una
normativa específica que
esta situación de pandemia
ha acelerado. P4

MÁS TEMAS

Bernardo Quintero,
Mayoral, La Canasta y
Pablo Aranda a título
póstumo, galardonados
Los premios Banderas de
Andalucía en Málaga por el
28-F serán entregados el
viernes día 26 P14

263 inmatriculaciones
de la Iglesia en Málaga
Templos, aparcamientos,
terrenos y cementerios, entre
los bienes registrados al
amparo de la ley de 1998 P5

Luis Muñoz marcó el 2-0
de una extraordinaria
volea. SALVADOR SALAS

