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Las empresas malagueñas con beneficios 
superan ya a las de antes de la crisis

COMPRAS DE 
IDA Y VUELTA

JUAN ECHANOVE Y 
RICARDO GÓMEZ 
PROTAGONIZAN ‘ROJO’  
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El comercio electrónico crece 
como la espuma en España, 
aunque por el camino se deja 
100 millones en devoluciones 
fraudulentas  P53

La saturación 
en urgencias crea 
«esperas peligrosas», 
asegura el 
Sindicato Médico P7

MUÑIZ

El entrenador, 
preocupado por la 
baja asistencia al 
campo: «Si vamos 
juntos, el equipo 
vuela»   P45

El técnico, en el entrenamiento de ayer en el Anexo de La Rosaleda. :: GERMÁN POZO

El autoproclamado presiden-
te interino de Venezuela, Juan 
Guaidó, denunció ayer que la 
Policía Nacional Bolivariana 
presiona a su familia. P28

Guaidó 
denuncia el 
acoso policial 
a su familiaJosé Roselló, padre del peque-

ño Julen, trata de recompo-
ner su vida a duras penas con 
la familia y los amigos tras la 
muerte del pequeño. «Cierro 
los ojos y veo lo mismo, el 
pozo». P4

«Cierro los ojos y veo 
lo mismo, el pozo»»

Málaga ha visto reforzado un 
año más el liderazgo en la crea-
ción de empresas en Andalu-
cía (un 3,5% más en 2017 fren-
te al 2,8 de aumento andaluz), 
ha reforzado su densidad em-
presarial (tres puntos más so-
bre la media nacional) y tam-
bién se ha colocado en cabe-
za junto a Huelva y Córdoba 
en la recuperación de la cifra 
de negocios con beneficios, 
hasta superar ligeramente el 
volumen previo a la crisis, que 
era en 2005 del 57,3% y aho-
ra está en el 60 por ciento. Así 
lo pone de manifiesto el in-
forme ‘Análisis Económico Fi-
nanciero de la Empresa Anda-
luza’, elaborado por Analistas 
Económicos, según el cual en 
Andalucía están en beneficios 
el 63,8% de las 501.745 socie-
dades activas. P2

Una provincia 
a la cabeza de 
la rentabilidad 
en empresas 
de servicios

Analistas 
Económicos 
revela que 
un 60% presenta 
resultados 
positivos frente 
al 57,3% de 2005

El feminismo 
hecho teatro 
con Aitana 
Sánchez-
Gijón P40

ARENGA
A LA AFICIÓN

La salida de la 
concesionaria del 
camping de los Baños 
del Carmen deja vía 
libre a los okupas P6

«Igual que pedí más 
medios, ahora doy las 
gracias a quienes se 
volcaron con él», declara 
el padre de Julen María Zambrano. La nueva entrega de las 

‘Obras completas’ reúne sus últimos libros P38

MÁLAGA- ALMERÍA  
21 HORAS

Llegan al Málaga Iván Alejo, 
Werner y Brezancic, y se 
marchan Juanpi y Héctor P47


