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Málaga sumó en enero 4.716 
parados en una de las mayores 
subidas del desempleo de todo 
el país, sólo superada por Sevi-
lla y la Comunidad de Madrid, 

lo que supone un crecimiento 
del 3,12% respecto al último 
mes. A finales del primer mes 
del año, la provincia contaba 
con 155.965 parados. P3

Unicaja Banco anuncia reparto récord de 
dividendos en un año clave para su futuro

ADURIZ: «INCOMODO 
PARA APORTAR»

LA ALERGIA A LOS 
FÁRMACOS, PRIORIDAD 
EN LA INVESTIGACIÓN 
 CRÓNICA UNIVERSITARIA

Unicaja Banco repartirá entre 
sus accionistas 61 millones de 
euros, un 76 por ciento más 
que el año pasado y el 40 por 
ciento de su beneficio duran-
te 2018, que alcanzó los 153 

millones de euros. La presen-
tación de resultados de Uni-
caja Banco se produce en ple-
no proceso de negociación 
para la absorción de Liberbank 
y su propuesta de reparto de 

dividendos supone adelantar 
dos años los objetivos de dis-
tribución planteados a los in-
versores en la ampliación de 
capital con la que el banco de-
butó en Bolsa en 2017. P2

Málaga suma 4.716 
parados en una de las 
mayores subidas del país

Aspecto que presentaba anoche la biblioteca de Ciencias. :: ÑITO SALAS

La entidad adelanta dos años su 
compromiso de destinar el 40% 
del beneficio a sus accionistas

Un resultado de 153 
millones de euros 
el año que negocia 
la absorción 
de Liberbank

Buscan a una 
pareja por incendiar 
un coche en 
el que dormía 
un indigente P6

El dos estrellas Michelin 
anima en Gastromarketing 
a «perder la vergüenza» 
para innovar  P49

España se sumó ayer a la lis-
ta de países, entre los que no 
está Italia, que reconocen a 
Guaidó como presidente de 
Venezuela. Maduro reaccio-

nó y calificó a Sánchez de «pe-
lele de Trump», mientras el 
presidente español reclamó 
«elecciones limpias». 
P37 EDITORIAL29

Guaidó gana legitimidad 
con el reconocimiento de 
España y otros 18 países

Detienen al portero 
de una discoteca 
acusado de arrancar 
parte de la oreja 
a un cliente P7

Luis Hernández 
y Koné, 
los fichajes 
que faltan P52

DEPORTES

UNA LARGA NOCHE 
DE ESTUDIO
Estudiantes de la UMA se encierran en la Facultad 
de Ciencias para exigir que abran más bibliotecas 
durante las semanas de exámenes  P15
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