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Gran Bretaña gana 
el segundo partido y 
deja abierta la 
eliminatoria de Copa 
Davis en Marbella P58

Empresarios de San 
Pedro piden 
información sobre 
la peatonalización 
de San Pedro P4

Marbella no 
podrá optar 
a gestionar 
Cabopino 
hasta 2022

La maraña administrativa en 
la que se encuentra envuel-
to el Puerto de Cabopino im-
pedirá, al menos durante un 
periodo de cuatro años, que 
el Ayuntamiento de Marbe-
lla pueda optar a su explota-
ción, como ha solicitado a la 
Junta de Andalucía tras apro-
bar en pleno una propuesta 
en este sentido. Es la respues-
ta que desde la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalu-
cía (APPA), dependiente de 
la Consejería de Fomento, se 
da al planteamiento muni-

cipal. Este es el periodo du-
rante el que se prevé que esté 
activa una concesión provi-
sional que se está tramitan-
do, un procedimiento de con-
currencia pública que abrió 
la APPA en diciembre y a la 
que no se presentó el Con-
sistorio marbellí, según han 
confirmado a este periódico 
fuentes de la Junta. Por tan-
to, la única opción que que-
da a Marbella para hacerse 
con la gestión es esperar a 
que se convoque el contrato 
principal. P3

La Junta tiene abierto un 
procedimiento para otorgar una 
concesión provisional al que no 
ha acudido el Ayuntamiento
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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

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. P2

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

La Renta Mínima 
de Inserción Social 
beneficiará a 20.000 
malagueños en 
situación vulnerable P13

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


