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La caída del desempleo se 
ralentiza en Málaga durante 2019

Málaga sigue reduciendo el 
paro a un ritmo mayor que la 
media nacional, con un mer-
cado laboral donde la creación 
de empleo sigue siendo vigo-
rosa. La provincia cerró 2019 

con un aumento de casi 20.000 
afiliados, aunque la caída del 
paro se ralentizó respecto a 
años anteriores, con sólo 2.764 
desempleados menos. 
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La provincia cerró con 
2.764 desempleados 
menos, una bajada 
menor que la de 
años anteriores

Los jugadores  
calientan en La  

Rosaleda con 
la afición de fondo.  

:: ÑITO SALAS

La inhabilitación de Torra agita Cataluña 
y sacude la investidura de Sánchez

La Junta Electoral Central de-
cidió ayer inhabilitar como par-
lamentario a Quim Torra tras la 
condena por desobediencia que 
le impuso el Tribunal Superior 
de Cataluña. La aplicación de la 

sentencia, que aún no es firme, 
podría forzar su destitución 
como presidente de la Genera-
litat. El líder independentista 
se negó a asumir el fallo y con-
vocó para hoy un pleno del Par-

lament para que se pronuncie 
sobre él. La decisión sacude el 
tablero político catalán y pla-
neará sobre el debate de inves-
tidura de Pedro Sánchez. 
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El líder del PSOE tiene asegurada 
la mayoría salvo que ERC dé 
marcha atrás a última hora

OBJETIVO: REENGANCHAR 
A LA AFICIÓN

El Málaga abre 2020 con 
un entrenamiento a puertas 
abiertas que presenciaron medio 
millar de seguidores  P40

La Policía ha detenido en 
Fuengirola a un hombre acu-
sado de abusos sexuales a la 
hija de 12 años de un amigo 
que lo invitó a su casa. P5

Detenido por 
abusos a la hija 
de un amigo que 
lo invitó a su casa

El museo malagueño 
firma en 2019 el 
segundo mejor balance 
de su historia  P34

TENDENCIAS EN 
LA COCINA 2020

 MÁLAGA EN LA MESA

Fuengirola, el 
ayuntamiento 
que más gastará 
en caramelos para 
la cabalgata P6

Sanidad realiza 
una oferta récord 
de plazas MIR, con 
un examen con 
menos preguntas P3

La Junta da luz 
verde a más 
de 1.400 viviendas 
en los suelos 
de Amoniaco P8

Irán promete 
«venganza» tras 
matar Estados 
Unidos a su general 
más poderoso P26

EL THYSSEN SUPERA LOS 
170.000 VISITANTES

La Junta Electoral 
central retira a 
Junqueras el escaño 
de eurodiputado


