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El expresident catalán Carles 
Puigdemont anunció ayer des-
de su huida que se echaba a un 
lado y señalaba a Jordi Sánchez 
como candidato a ser investi-
do, pese a estar encarcelado por 

los presuntos delitos de rebe-
lión y sedición. La designación 
del ‘número 2’ de JxCat enra-
rece todavía más el clima polí-
tico por su situación judicial. 
P28 EDITORIAL25

Educación convoca oposiciones para  
5.400 plazas de Secundaria y FP

EL VINILO SIGUE 
GIRANDO EN MÁLAGA

EL MÁLAGA SIGUE SIN 
ENCONTRAR LA FÓRMULA 
PARA SALIR ADELANTE  P50

Andalucía acaba de convocar 
la mayor oferta de empleo pú-
blico en Educación de los úl-
timos años. Se trata de 5.400 
plazas para profesores de En-
señanza Secundaria Obligato-

ria (ESO) y Formación Profe-
sional (FP), que estarán en la 
próxima convocatoria, previs-
ta para junio. El grueso de es-
tas plazas corrresponden a las 
especialidades del cuerpo de 

profesores de Enseñanza Se-
cundaria (4.229). El resto se 
reparten entre la Formación 
Profesional (832), a las que 
hay que sumar administra-
ción, servicios e idiomas. P4

Puigdemont renuncia y 
señala a Jordi Sánchez 
como su sustituto

Una mujer cruza una de las calles anegadas del Centro. :: SALVADOR SALAS

Es la mayor oferta, ya que a las 
bajas por jubilación se suman 
3.000 de estabilización de plantillas

La previsión 
de la Junta es 
que los exámenes 
se celebren 
en junio

El Parque 
Tecnológico inicia 
los trámites para su 
segunda ampliación 
hacia el norte P6

Tiendas como Candilejas, 
Mundo Vinilo o Sleazy confirman 
que el regreso del formato 
es más que una moda  P44

Rajoy cede a 
la presión y 
acudirá a un pleno 
monográfico sobre 
las pensiones P36

«Se equivocaron, mi 
hermano no andaba 
en cosas raras», dice 
la familia del cabrero 
muerto en Casares P9

La Guardia Civil 
estrecha el cerco al 
entorno familiar del 
niño desaparecido 
en Almería P23

El temporal provocado por 
el paso de la borrasca 
‘Emma’ por Málaga ha de-
jado una acumulación de 
agua fruto de precipitacio-
nes constantes y abundan-
tes, pero que no llegaron 
a convertirse en trombas 
dañinas, salvo la de la ma-
drugada en la capital. Las 
lluvias de más de cien li-
tros han beneficiado sobre 
todo al campo, aunque 
han aportado bastante 
poco a los embalses de la 
provincia. P2Y3
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