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Los Mossos impidieron con cargas el asalto al Parlament. :: REUTERS

LA PRESIÓN SE VUELVE CONTRA TORRA

La FP gana prestigio y casi iguala ya 
a Bachillerato en número de alumnos

La Formación Profesional se 
consagra como oferta forma-
tiva tras años en el que opera-
ba como refugio de quienes fra-
casaban en las enseñanzas obli-
gatorias. Hace apenas una dé-
cada estudiaban Bachillerato 
en la provincia 6.500 estudian-
tes más que los que elegían For-
mación Profesional. Hoy, esa 
brecha se ha reducido al extre-
mo de que, este curso, la FP casi 
iguala al Bachillerato en nú-
mero de alumnos. Educación 
ha ofertado 22.400 plazas de 
ciclos formativos, pero la de-
manda ya provocó el curso pa-
sado una lista de espera de más 
de 4.500 estudiantes. P2

Málaga acoge 
hoy y mañana 
el cuarto foro 
de la Alianza 
para la FP Dual

La oferta para este 
curso supera las 
22.400 plazas, 
pero la demanda 
provoca listas 
de espera

Detenido por 
atropellar a un 
hombre tras quitarle 
el coche junto a 
una casa de citas P6

El Obispado insiste en acabar 
la Catedral pese a Urbanismo

Atacan un dibujo de 
Idígoras en Lagunillas 
por considerar 
machista un verso de 
Vicente Aleixandre P12

La flota supera el 
cupo de chirlas y 
ya no podrá realizar 
más capturas hasta el 
año que viene P8

La Diócesis de Málaga insis-
te en acabar la Catedral pese 
a que el informe elaborado 
por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo a instancias de la 
Asociación Ciudadana Mála-

ga sostiene que la finalización 
de la torre sur «excede am-
pliamente los conceptos de 
conservación» y, por tanto, 
sería una obra adicional. El 
Obispado advierte, no obstan-

te, que sigue esperando la 
aprobación por parte de la Jun-
ta de Andalucía del plan di-
rector redactado por el cabil-
do catedralicio para terminar 
el templo. P3

HARPER, EL ÚLTIMO 
ARTILLERO DE LA CASA

EL UNICAJA INICIA EN 
LITUANIA SU PERIPLO 
EN LA EUROCUP  P52

El mundo de la 
música llora la muerte 
a los 94 años de 
Charles Aznavour, el 
‘Sinatra francés’ P44
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El jugador de 
Fuengirola se 
convierte en la gran 
revelación del Málaga  P48

Los radicales intentan asaltar el Parlament y exigen al Govern que active ya la república  P30 EDITORIAL27


