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Marbella culmina                
el proceso para 
recuperar la parcela 
del helipuerto de 
Roca P4

JOAN ROCA, EL VALOR 
DE LA AUTENTICIDAD

El chef visita Málaga y 
defiende la búsqueda de 
«historias que contar»   
 MÁLAGA EN LA MESA

TRONO  
DE MENA 

MAÑANA 
FIGURA DEL CRISTO  

1,80 €

El Gobierno retrasa sin 
avisar el pago de los salarios 
por bajas de maternidad

En pleno debate sobre la cone-
xión ferroviaria en el litoral de 
Málaga, los alcaldes de los mu-
nicipios de la Costa no se po-
nen de acuerdo sobre si debe 
ser una prolongación del Cer-
canías o un tren de altas pres-
taciones. P2

Un cambio en el sistema de 
gestión de las prestaciones de 
maternidad y paternidad ha 
provocado que los beneficia-
rios no hayan cobrado la nó-
mina que les corresponde de 
enero en la fecha habitual, 

que es el día 25 o, como muy 
tarde, antes de finales de mes. 
Este retraso ha puesto en 
aprietos a numerosos afecta-
dos en Málaga a la hora de 
afrontar los pagos de rincipios 
de mes en febrero. Los afec-

tados se quejan además de no 
haber recibido ni un mensa-
je ni un correo ni otro tipo de 
información de aviso por par-
te del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS), or-
ganismo gestor del pago. P12

Un cambio en el 
sistema de gestión 
provoca una 
demora de 
casi tres semanas

Sólo De la Torre en el 
PP se suma a la tesis 
del PSOE de un tren 
de altas prestaciones

Los alcaldes 
de la Costa, 
divididos por 
la ampliación 
del Cercanías

EL MUSEO RUSO REVISA EL REALISMO SOCIALISTA P38

La nueva muestra anual en Tabacalera descubre lo menos conocido del arte soviético. :: FRANCIS SILVA
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El fundador de 
un centro benéfico, 
acusado de 
secuestro de intento 
de homicidio P6

El Gobierno da luz 
verde para que la 
Sierra de las Nieves 
se convierta en 
Parque Nacional P15

Chaves, Magdalena 
Álvarez y Zarrías ya 
no se enfrentan a 
penas de prisión en el 
juicio de los ERE P21

Los acusa de delito 
contra el patrimonio 
por los mosaicos 
en edificios BIC P40

La FIscalía se 
querella contra 
Invader y el 
director del 
CAC Málaga

EN DEFENSA  
DE INVADER 

TXEMA MARTÍN P41


