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EL POMPIDOU 
RETOMA EL VUELO

El centro malagueño gana 
más de 10.000 visitantes 
mientras el Museo Ruso y 
la Casa Natal registran 
leves caídas  P32

Málaga cerró 2019 con casi el 
doble de muertos en sus carreteras

Las carreteras malagueñas se 
cobraron el año recién termi-
nado 34 vidas, casi un 80% 
más que en 2018, en el que se 
marcó un mínimo histórico. 
2019 se vuelve a situar así en 

niveles parecidos a los de 2016 
y 2017, cuando se produjo un 
repunte en la siniestralidad 
de tráfico. Las motos vuelven 
a encabezar esta trágica esta-
dística. P3

Aterriza de 
emergencia un 
avión a Dusseldorf 
que acababa de 
despegar de Málaga P5

34 personas perdieron 
la vida en accidentes 
en la provincia, con las 
motos a la cabeza de 
este trágico balance

CULTURA FRENA DE MOMENTO EL PROYECTO DEL ASTORIA

En las excavaciones han aparecido unas grandes tinajas, pendientes de pronunciamento de la Junta. :: ÑITO SALAS

Sánchez se abre a 
crear en Cataluña una 
consulta no prevista 
en la legislación 
actual P20 EDITORIAL17

La Junta pone reparos a la 
vía municipal para encajar 
la propuesta de auditorio  
y usos hosteleros, que no 
cuadra con los parámetros 
urbanísticos de la parcela  P4

AGENDA ECLÉCTICA 
MUSICAL EN MÁLAGA 
EN 2020  FIND

Los 3.093 aspirantes a algu-
nas de las 145 plazas que el 
Ayuntamiento de Málaga 
oferta en una de sus mayo-
res convocatorias de empleo 

público de los últimos años 
afrontan un mes decisivo. 
El proceso de selección para 
incorporarse a alguno de los 
diez departamentos muni-
cipales (128 son plazas de 
turno libre y 17 de promo-
ción interna) arrancará a fi-
nales de mes con las prue-
bas de la Policía Local y se 
extenderán hasta los prime-
ros días de febrero. P2

Los procesos de 
selección arrancarán 
entre finales  
de mes y la primera 
quincena de febrero

Tres mil aspirantes se juegan 
en un mes 145 empleos en 
el Ayuntamiento de Málaga


