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El fin de la campaña navide-
ña ha dejado su impacto en 
el mercado laboral malague-
ño. La provincia cerró enero 
con 2.209 parados más, lo que 
sitúa la cifra del desempleo 
al borde de las 160.000 per-
sonas. Así lo revelan los da-
tos de paro registrado publi-
cados ayer por el Ministerio 
de Empleo. La afiliación a la 

Seguridad Social también su-
frió un desplome significati-
vo, con 6.410 cotizantes me-
nos respecto al mes anterior. 
No obstante, el paro lleva su-
biendo en Málaga desde que 
terminó la temporada turís-
tica, con la sola interrupción 
del mes de diciembre, en el 
que se registró una pequeña 
bajada. P4

El fin de la campaña 
navideña deja 2.209 
parados más en Málaga

Sonia, transexual 
contratada en el hotel 
de Torremolinos: 
«Necesito una 
oportunidad» P18

Málaga no dará 
nuevas licencias 
de hostelería 
en el Centro 
ni en Teatinos P5

Algo de luz parece adivinarse 
en el a menudo proceloso fu-
turo de los Baños del Carmen. 
Técnicos de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta 
no cierran la puerta a la solici-
tud hecha por los privados de 
la concesión del balneario para 
prorrogar la explotación del 
restaurante y las terrazas des-
pués del 29 de julio, que es 
cuando expira legalmente la 
actual situación. El Gobierno 
andaluz y la Demarcación Te-
rritorial de Costas negocian en 
la actualidad una resolución 
que, de salir adelante, prevé 
como premisa principal que los 

30.000 metros cuadrados de 
suelo del antiguo camping, así 
como las pistas deportivas y los 
jardines, se revertirían y pasa-
rían a ser ya de titularidad pú-
blica. Sobre ellos, el Ayunta-
miento, de forma coordinada 
con Costas, acometería un gran 
parque público, tal y como está 
consensuado con los vecinos 
de la zona. Además, si por otra 
parte el Tribunal Contencioso 
resuelve a favor de los priva-
dos sobre la causa que se sigue 
por la última transmisión de 
acciones, se daría vía libre a un 
restaurante de unos 1.500 me-
tros cuadrados. P2

La resolución ampliaría la 
concesión más allá de julio y 
permitiría una zona verde y un 
restaurante de 1.500 metros

La Renta Mínima 
de Inserción Social 
beneficiará a 20.000 
malagueños en 
situación vulnerable P3
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La sonrisa triste 
PABLO ARANDA P39

El humorista gráfico, 
que publicó más de 

25.000 viñetas, fallece en 
Málaga a los 91 años  P38A41

EL PÁRROCO DEL SANTO 
ÁNGEL RETIRA DOS 
OBRAS DE CHICANO P43

LA CAIXA SELLA CON MÁLAGA EL 
MAYOR PATROCINIO CULTURAL 
P42

La soldado que 
denunció dos 
agresiones sexuales 
pide ayuda psicológica 
al Ejército P10

La Junta 
estudia una 
prórroga para 
los Baños 
del Carmen


