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El trono de la tierra  
sigue ocupado 
por el mallorquín,  
que no dio opción 
al ‘heredero’  
Dominic Thiem   P48

Raúl Cremades: 
«Whatsapp puede ser 
una herramienta para 
mejorar la educación 
lingüística»  P6

Detienen a 21 
personas y liberan a 8 
mujeres de una red de 
explotación sexual en 
Marbella  P4

El tenista español alza la copa que le acredita como ganador del Roland Garros 2019. :: AFP

El despegue de la construcción se topa 
con la falta de personal con experiencia

Faltan albañiles, electricistas 
con experiencia y fontaneros 
capaces de hacer frente a la 
instalación integral del sanea-
miento y suministro de una 
nueva promoción. El sector 

de la construcción en Málaga 
se encuentra ante una difícil 
situación marcada por un con-
traste paradójico: aumenta la 
demanda y el ladrillo vuelve 
a despegar, pero cada vez es 
más difícil encontrar mano 
de obra con experiencia o cua-
lificada para asumir y ejecu-
tar los proyectos. Los vetera-
nos se han ido retirando, mu-
chos jóvenes que habían em-
pezado sus carreras en la cons-
trucción se han ido a otros sec-
tores. P2

CONDUCIR 
SIN PRISA

La generación digital cumple los 18 sin la 
ansiedad por sacar un carné que sus 
mayores identificaban con la libertad: 
prefieren un buen móvil, y eso alarma                
a fabricantes y autoescuelas  P53

La crisis del ladrillo 
frenó la renovación 
de albañiles y falta 
mano de obra         
con experiencia 

Las empresas de 
cambio de divisas 
ponen su foco en 
Málaga por su creciente 
interés turístico  P10

La representante del sindicato 
policial en Andalucía, Mariló Va-
lencia, denuncia que tres de cada 
diez hombres no tiene la pren-
da por lo que la situación de las 
agentes es «más grave». P3

El SUP dice que en            
la provincia falta un 
millar de protectores 

«Seis de cada 
diez mujeres 
policía en 
Málaga no 
tienen chaleco» 

MODESTO GARCÍA,  
EL MALAGUEÑO QUE  
NO PIERDE EL HILO  P35
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GRANDE EN PARÍS
NADAL, DOCE VECES


