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El último aplauso es para Concha Velasco 
El Festival de Teatro echó ayer el telón de forma anticipada como consecuencia de las nuevas 
restricciones con una emocionada Concha Velasco, que puso en escena en el Cervantes ‘La 
habitación de María’, la segunda obra que firma su hijo Manuel Martínez Velasco. P43

LOS GOYA EN MÁLAGA SE 
CELEBRARÁN SIN PRESENCIA 
DE LOS NOMINADOS P42

KATSIKARIS LANZA UN 
ÓRDAGO AL UNICAJA

El técnico pide dos refuerzos 
y responde a la decisión del 
consejo del club de no fichar: 
«Estoy esperando» P41

La pandemia ha acentua-
do la tradicional cuesta de 
enero en el mercado labo-
ral de Málaga por el fin de 
las contrataciones de la 

campaña de Navidad y las 
rebajas. Esta vez, las res-
tricciones por el coronavi-
rus y su efecto en el turis-
mo y la hostelería han he-

cho que Málaga rebase la 
barrera de los 200.000 pa-
rados por primera vez des-
de 2014. La provincia tie-
ne 46.257 desempleados 

más que hace un año, lo 
que supone una subida del 
30%, a lo que hay que su-
mar los 34.000 afectados 
por ERTE. P2

Málaga rebasa los 200.000 parados tras una 
cuesta de enero agravada por la pandemia
La provincia tiene 46.257 
desempleados más que hace un 
año, además de 34.000 en ERTE

La veterana actriz, ayer 
sobre las tablas del teatro 

Cervantes.  ÑITO SALAS

Oncólogos admiten 
menos diagnósticos 
de cáncer por el Covid   
Los dos grandes hospitales 
vieron 243 casos menos de 
tumores de mama P6 

Juzgan a un hombre 
por fingir ser sexóloga 
para obtener fotos 
íntimas de menores  
El acusado se enfrenta 
a 172 años de cárcel P9 

Costas autoriza el 
puerto de megayates en 
los muelles uno y dos 
Las obras arrancarán la 
próxima semana y esperan 
estar listas en junio P10 

De la Torre pide reabrir 
la capital si bajan los 
contagios cinco días 
El alcalde quiere que la 
Junta premie a las grandes 
ciudades que mejoren P14

MÁS TEMAS

La tercera ola 
mantiene su 
tendencia 
ascendente en la 
provincia, con 912 
nuevos contagios

La pandemia no da un res-
piro en Málaga, que ha su-
perado ya los 1.000 hospi-
talizados por coronavirus, 
en una jornada en la que 
hubo 18 fallecidos y 912 
nuevos contagiados. P4

Málaga supera los 1.000 
hospitalizados por Covid 
en un día con 18 muertos

Unicaja gana 
78 millones 
tras dotar 
provisiones de 
200 millones 
por el Covid
Unicaja Banco ganó el año 
pasado 78 millones de eu-
ros, lo que representa un 
54,8% menos que en 2019 
por las provisiones extraor-
dinarias para afrontar el 
efecto de la pandemia en ca-
lidad crediticia. Sin estas re-
servas, el resultado en el úl-
timo ejercicio para la enti-
dad antes de la fusión habría 
sido de 218 millones, un 
26,6% más que en 2019. P3

La pandemia reduce 
los resultados de 
Liberbank un 63 
por ciento


