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VIDAS PEQUEÑAS EN 
LA GRAN PANTALLA

Las salas de La Coracha 
acogen la exposición ‘Cine y 
emociones’, promovida por la 
Cinemateca Francesa y la 
Obra Social La Caixa  P41

La jueza autoriza la «investigación 
paralela» de los ahogados en Mijas

El juzgado de Fuengirola que 
instruye el caso de los tres 
miembros de una misma fa-
milia que fallecieron ahoga-
dos la pasada Nochebuena en 
un complejo hotelero de Mi-

jas ha autorizado la «investi-
gación paralela» solicitada por 
los familiares. La jueza ha or-
denado al resort que facilite 
el acceso a los peritos de la in-
vestigación privada. P2

EL juzgado ordena 
al complejo que 
facilite el acceso a los 
peritos contratados 
por la familia

José Ángel Narváez, ayer durante el acto en el que su equipo de dirección tomó posesión de sus cargos. :: MIGUE FERNÁNDEZ

Ascienden ya a seis 
los detenidos 
por la difusión 
del vídeo íntimo de 
Víctor Sánchez P45

Málaga suma 6.120 parados en 
la peor cuesta de enero desde 2012

NARVÁEZ ANUNCIA  
«UN NUEVO CICLO» 
EN LA UNIVERSIDAD
El rector ofrece la UMA para liderar la 
transformación social de Málaga durante 
la toma de posesión de su equipo  P8

El AVE directo a 
Granada se retrasa 
hasta la apertura 
de la nueva estación 
de Antequera P5

El mundo del cine 
dice adiós a José Luis 
Cuerda, el genio del 
absurdo y el humor 
afilado e ingenioso P40

El albañil apaleado por la tía de 
una víctima de la que pudo 
abusar tiene antecedentes por 
delitos sexuales. P3

El albañil al que 
golpeó la tía de 
una víctima de la 
que abusó tenía 
antecedentes

La cuesta de enero fue espe-
cialmente dura con el merca-
do laboral en Málaga. La pro-
vincia sumó 6.120 parados, un 
4,1% más que el mes anterior, 
en la segunda mayor subida del 
paro de toda España, sólo por 
detrás de Madrid, que registró 
11.417 parados más. Málaga se 
sitúa así de nuevo por encima 
de los 150.000 desempleados, 
en concreto 154.605 deman-
dantes de trabajo. Además, la 
afiliación a la Seguridad Social 
sufre un importante descenso 
con una media de 9.269 traba-
jadores menos que en diciem-
bre. Enero es, tradicionalmen-
te, un mes malo para el mer-
cado laboral por la finalización 
de los contratos temporales en 
hostelería y el comercio tras la 
campaña navideña. Pero este 
ha sido especialmente desas-
troso, el peor desde 2012, con 
un 30% más de paro que el ene-
ro anterior. 
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Mal comienzo 
de año: más 
de 250.000 
empleos destruidos 
en España

La provincia 
registra el segundo 
mayor aumento 
del desempleo en 
toda España


