EL PERIÓDICO
DE MÁLAGA
DESDE 1937
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ÚLTIMA EDICIÓN
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2,60€

EL REGALO DE LA NIEVE
Un manto blanco cubre el interior de Málaga
el día de Reyes en la jornada más fría del año

P10

7.1.2018 Nº 26.529
(3,10€ con Corazón tve)

EL CINE
MALAGUEÑO
SE VA DE
ESTRENO
Seis largometrajes
se ultiman con el
horizonte del
Festival de Cine P44

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA
PRESIDENTE DE LA CEA Y LA CEM

«MÁLAGA SUFRE
UNA PARADOJA:
CUANTO MÁS
CRECE, MÁS LE
CUESTA CREAR
EMPLEO» P6

VD

Una familia juega con la nieve junto a El Torcal de Antequera. :: A. J. GUERRERO

La grandes rebajas llegan
en plena fiebre comercial
Los descuentos se extienden
por toda la provincia tras unas
navidades de grandes ventas

Prisión sin fianza para
los tres detenidos por la
reyerta mortal de Coín
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coín (Málaga) decretó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de dos de los tres detenidos

por la reyerta ocurrida el jueves
en dicha localidad, que se saldó
con dos víctimas mortales. El
tercer detenido es menor de edad
y ha quedado a disposición de
la Fiscalía de Menores. P13

Tras la marcha de los Reyes Magos, los compradores de toda la
provincia se han citado en tiendas y centros comerciales para
exprimir al máximo unas rebajas de invierno que prometen

La pérdida de
población en el
interior de la provincia
se acelera en la
última década P20
El Rey Felipe
honra a su padre por
«tantos años
de servicio leal»
a España P32

descuentos de hasta el 75%. Y lo
hacen tras haber vivido unas navidades históricas, en donde ha
repuntado tanto las ventas en
los comercios como los restaurantes y hoteles. P3
DEPORTES

UNICAJA 96 OBRADOIRO 76

El Unicaja, más
cerca de jugar
la Copa
Supera al equipo gallego
de forma contundente
en un partido
muy cómodo P56 Y 57

LA SINIESTRA
SOMBRA DE
‘EL CHICLE’
El miedo se apodera
de los pueblos que
recorría P59

