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Málaga arranca 2021 con  
con 196.286 parados, cifra 
con la que cerró 2020. La 
subida de 47.801 en los úl-
timos doce meses es el ma-
yor incremento del paro 
nunca registrado y el ter-

cero del país, por detrás de 
Madrid y Barcelona. Mála-
ga terminó el año con 
34.543 personas en ertes , 
la mayoría en los sectores 
del turismo, la hostelería y 
el comercio. P4

Málaga inicia 2021 con el tercer  
peor dato de paro del país
La provincia roza         
los 200.000 
desempleados tras  
un aumento de casi 
48.000 en los 
últimos doce meses

Málaga estará 
en alerta naranja 
hasta el jueves 
por el paso de la 
borrasca ‘Filomena’
Meteorología ha activado la 
alerta naranja desde las 18 
horas de hoy hasta las 6 de 
la mañana del jueves por 
fuertes lluvias, vientos y 
oleaje ante el paso de la bo-
rrasca ‘Filomena’. P7

Vísperas Cada localidad malagueña tiró de imaginación para 
dar la bienvenida más cercana ayer a los Reyes Magos. P16Ilusión sin límites, pero con distancias

Al menos en esta primera 
fase del calendario previs-
to para proteger del Covid 
a trabajadores sanitarios y 
a personal de residencias y 

centros sociosanitarios no 
incluye citas para festivos 
como hoy ni tampoco los fi-
nes de semana, pese a los 
objetivos marcados. P2

Málaga no tiene previsto vacunar contra el 
Covid ni los festivos ni los fines de semana
El plan para inmunizar a sanitarios 
y personal de residencias no 
incluye citas en estas fechas

Una niña de Rincón de la Victoria  
saluda a Sus Majestades de Oriente.  SUR

MÁS TEMAS 

Enrique Moreno-Ostos, 
investigador:   
«El alga asiática ya está 
ocasionando importantes 
pérdidas en Andalucía» P6 

Hallan muerto en su 
celda al chef británico 
que mató a un hombre  
Leight A. G esperaba juicio 
por acabar con la vida de 
un irlandés al que agredió 
con botellas rotas P10

Málaga y Oviedo 
van de aperitivo 
en la Copa 
con la vista puesta 
en el duelo liguero
Aunque ambos equipos bus-
can el pase a la siguiente 
ronda, priorizarán hoy la 
presencia de jugadores con 
menos rodaje y no darán 
pistas sobre el duelo liguero 
del próximo sábado. P36

JUAN DIEGO BOTTO: 
«ESTE AÑO VA A SER  
BUENO PARA MÍ» P43

AYUNTAMIENTO Y JUNTA 
SE UNEN POR LA ALCAZABA

Las dos partes acordarán 
un plan de conservación 
del monumento más 
visitado de la capital P42

Más medios                                  
Las regiones no 
recurrirán por ahora al 
Ejército para vacunar

Riesgo alto 
Málaga pasa de riesgo 
medio a alto por la 
subida de contagios


