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UN BOSQUE 
NAVIDEÑO EN LARIOS

FANCINE RESCATA PERLAS DEL 
CINE DE TERROR EN SU EDICIÓN 
MÁS GASTRONÓMICA  P50

El Ayuntamiento 
renovará el alumbrado 
en la céntrica vía y 
mantendrá los tres 
pases musicales  P12

Foto de familia de autoridades, empresarios y directivos de Unicaja Banco y SUR en The Lincoln’s Inn. :: SALVADOR SALAS

El Puerto de Málaga está en 
el punto de mira de las prin-
cipales empresas exportado-
ras de Córdoba, para las que  
debe ser su «salida natural», 
como definió ayer el alcalde 

de la capital de la mezquita, 
José María Bellido, en el trans-
curso de la jornada ‘Málaga: 
Puerto de Córdoba’, que reu-
nió a representantes de am-
bas partes. P3

Empresas de Córdoba se 
fijan en el Puerto para 
exportar sus productos

Málaga supera los 140.000 parados otra 
vez tras subir seis mil personas en un mes

Málaga se adentra de lleno en 
la temporada baja tras el final 
de las contrataciones tempo-
rales en hostelería y los datos 
del paro ya lo constatan. La 
lista de demandantes del Ser-
vicio Andaluz de Empleo 

(SAE) se incrementó en octu-
bre en 6.027 personas en la 
provincia, que vuelve a situar-
se por encima de los 140.000 
parados. Concretamente, ce-
rró el mes con 143.896 desem-
pleados, la segunda mayor su-

bida registrada en Andalucía 
después de Cádiz. Además de 
que la subida es superior a la 
de octubre de 2018 en mil per-
sonas, la afiliación a la Segu-
ridad Social en Málaga cayó 
en 2.239 personas. P2

Octubre encadena el tercer aumento 
del desempleo en la provincia y deja la 
Seguridad Social con 2.239 cotizantes menos

La UMA convoca 127 
plazas de ayudantes 
doctores y reserva 13 
para personas con 
discapacidad P11

Condenado a 19 
años de cárcel por 
asesinar a su pareja 
en el ‘crimen de la 
gargantilla’ P5

LA GRAN CITA DEL SUR EN LONDRES
WORLD TRAVEL MARKET 2019

El director deportivo interino 
del Málaga, Manolo Gaspar, ha-
bló ayer por primera vez tras 
su designación: «La gente debe 
entender que el único objeti-
vo es la permanencia». P54

El sector turístico, homenajeado en la WTM en un acto organizado por SUR y Unicaja Banco  P20

Manolo Gaspar: 
«El único 
objetivo es la 
permanencia»

El silencio de 
Sánchez da 
munición a 
sus rivales

Santiago Abascal:  
«Lo más factible 
es un pacto entre 
PSOE, PP y Cs» P32

ENTREVISTA

El PP agita el miedo 
al secesionismo 
y Podemos al viraje 
a la derecha P30


