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EL FICHAJE DE 
SELEZNYOV, A PUNTO

EL THYSSEN DE 
MÁLAGA SUBE UN 2,4% 
EN VISITANTES  P40

El jugador del Akshisar 
turco se puede  
incorporar de inmediato 
al Málaga  P44

El veterano actor barcelonés, uno de los 
grandes de la escena, abre este domingo el 
certamen malagueño con ‘Moby Dick’ P38

«SIEMPRE HAY  
QUE ANDARSE CON 
CUIDADO CON  
LOS LÍDERES»

Pou quiere bajar el ritmo de trabajo, pero no pudo resistirse a la obra que trae ahora a Málaga. :: IRENE MARSILLA

JOSÉ MARÍA POU

Detenidos dos policías 
y un vigilante por hurtar 
220.000 euros en una tienda

La Policía Nacional ha desar-
ticulado una banda que llegó 
a hurtar hasta 220.000 euros 
de un mismo comercio de Má-
laga. Se trata de dos policías y 
un vigilante de seguridad. P3

El empleado de 
seguridad pudo 
permitir al resto 
llevarse los artículos 
sin pasar por caja

Málaga cierra 2018 con 6.324 parados 
menos y encadena seis años de descenso

Málaga afronta el año con 6.324 
desempleados menos que al 
comienzo de 2018. La provin-
cia suma así seis ejercicios con-
secutivos con bajada del paro, 
aunque sigue lejos de los nive-

les previos a la crisis. Hay aún 
151.249 personas inscritas en 
el Servicio Andaluz de Empleo, 
un dato que mejora los 157.573 
desempleados que figuraban 
hace un año. El empuje del 

mercado laboral en Málaga se 
produce en un contexto posi-
tivo en el resto de España, don-
de después de una década se al-
canzan los 19 millones de afi-
liados. P2 EDITORIAL23

La provincia mantiene una alta 
temporalidad, aunque los contratos 
indefinidos suben un 30%

Vox eleva la presión 
a PP y Cs en Andalucía 
y exige una reunión 
para desbloquear 
la investidura P21

Herida grave una 
pareja de La Cala 
en un accidente 
en Valencia

Un matrimonio ha sufrido he-
ridas muy graves y sus dos hi-
jas resultaron ilesas al chocar 
el coche en el que circulaban 
por Manises con una rueda de 
un camión. P4

El Ayuntamiento 
mejorará el drenaje 
de la N-340 en torno al 
aeropuerto para evitar 
que se inunde P6

Estado en el que quedó el coche. :: LAS PROVINCIAS
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