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El titular del Juzgado de Ins-
trucción Número Uno de Ri-
beira (La Coruña), encargado 
de investigar la desaparición 
de Diana Quer en agosto de 
2016, reabrió ayer la causa tras 

la detención de José Enrique 
Abuín, ‘El Chicle’. El juez de-
cretó además que se incorpo-
ren los antecedentes penales 
de la mujer del autor confeso 
de la muerte de la joven. P47

Málaga es la provincia española donde el 
empleo creció con más intensidad en 2017

Málaga fue la provincia espa-
ñola donde el empleo creció 
con más intensidad en 2017. 
En los últimos doce meses, la 
provincia ha acumulado un 

incremento de 28.486 afilia-
dos a la Seguridad Social, lo 
que representa, con un 5,17%, 
la mayor tasa de crecimiento 
de afiliación en todo el país. 

Desde el punto de vista del 
paro, Málaga ha arrancado este 
año con 10.575 desocupados 
menos que en el inicio de 
2017. P2 EDITORIAL19

El juez reabre el caso de 
Diana Quer e imputa a la 
mujer del ‘Chicle’ también

NUEVO HOTEL EN 
EL CASCO ANTIGUO

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, con el director del grupo inversor, Miguel Cerván :: JOSELE-LANZA

La provincia cerró el año con 
10.575 parados menos y 28.486 
afiliados más a la Seguridad Social

El desempleo en 
Marbella apenas bajó 
en 454 personas 
durante 2017

Marbella quiere 
reducir a tres meses 
el plazo para la 
concesión de 
licencias de obra P4

Un grupo inversor destina 4,5 millones 
de euros a la compra y rehabilitación 

de una casona del siglo XVI  P6

El pasajero que 
quiso bajar del avión 
por un ala afronta 
una multa de hasta 
45.000 euros P12

Muere al caer desde 
un tercer piso de 
Marbella cuando 
intentaba entrar 
por el balcón P9

Rocío Barroso, 
la conductora de 
trailers que enseña 
mecánica a los 
alemanes P14
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CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO A MEDIA GALA

EL MUNDO DEL HUMOR 
HOMENAJEA HOY AL 
PULGA EN EL ALAMEDA  P37

Tímida respuesta en 
Málaga a la invitación 
para asistir de 
esmoquin y traje 
largo al Cervantes  P34


