
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 27.1.2022 
1,70€  Nº 27.970 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

Los captores lo habían 
metido a la fuerza en 
un coche poco antes  
a plena luz del día P6

«INICIATIVAS COMO LA CASA 
INVISIBLE SON IMPRESCINDIBLES»    

El responsable de la 
pinacoteca ingresa hoy 
como académico numerario               
de San Telmo P42

PublicidadJosé Lebrero Director del Museo Picasso Málaga

Principio del fin de la ago-
nía para miles de usuarios 
del Cercanías en Málaga 
que desde noviembre so-
portan graves recortes, es-

pecialmente en la conexión 
C1 con la Costa del Sol. Las 
críticas y quejas no han ce-
sado en todo este tiempo 
por la pérdida de calidad 

del servicio, uno de los que 
ha sufrido los recortes más 
severos en las redes de Cer-
canías del país. La llegada 
de cuatro maquinistas per-

mitirá a Renfe recuperar a 
partir del 1 de febrero 14 
trenes en la conexión con 
Fuengirola, en la que se ha-
bían suprimido 32. P3

Renfe comienza a reponer trenes de  
Cercanías ante la presión de los usuarios
La incorporación de cuatro 
maquinistas permitirá recuperar 
14 convoyes y acortar frecuencias 

Un total de 14 institutos ma-
lagueños toman el relevo a 
sindicatos y patronal para 
impartir formación a desem-
pleados para que profesio-
nales con años de experien-
cia práctica puedan acredi-
tarla con certificados de pro-
fesionalidad. P9

Catorce 
institutos de 
Málaga darán 
cursos para 
formar a 
trabajadores 

Casi dos años después del 
inicio de la crisis sanitaria, 
2.600 mujeres y 2.061 hom-
bres siguen en ERTE en la 
provincia, una situación en 
la que llegaron a estar en el 
momento más crítico de la 

pandemia 134.528 perso-
nas en abril de 2020. La pro-
vincia de Málaga es, después 
de Madrid (20.910 afiliados), 
Barcelona (19.173), Balea-
res (5.588), Las Palmas 
(6.479) y Santa Cruz de Te-

nerife (5.533) la que más tra-
bajadores tiene en ERTE, 
una situación de protección 
del empleo que el Gobier-
no ha ido ampliando y que 
tiene vigencia hasta el pró-
ximo 28 de febrero. P10

4.661 trabajadores siguen aún en ERTE
Sólo Madrid, 
Barcelona y las islas 
superan a la provincia 
en el número de 
empleados en esa 
situación

De derecha a izquierda, Andrés 
Galiana, Carmen Fernández, 
Enrique Gutiérrez y Ana María Torres,  
residentes en calle Montalbán.  SALVADOR SALAS

Liberan a un 
hombre al que 
raptaron por error 
en Torremolinos

LOS ÚLTIMOS DEL PERCHEL
«Me tienen que matar para echarme de mi casa», reacciona Andrés Galiana, vecino de uno de 

los antiguos bloques en alquiler comprados por una promotora para hacer pisos de lujo P2

MÁS TEMAS 

Ronda tendrá 
Conservatorio 
Superior de Música 
La Junta da respuesta a una 
vieja aspiración local P18 

La OTAN rechaza la 
exigencia rusa de salir 
de Europa del este 
«Hay espacio amplio para el 
acuerdo», responde P30 

El Gobierno presenta en 
París la candidatura de 
Málaga  a la Expo 2027  
La selección de aspirantes 
arranca mañana viernes P13 

Devin Williams no pasa 
el examen médico 
El Unicaja descarta el fichaje 
al no estar recuperado P41 

Villalobos desata la 
polémica con un ataque 
personal a Pablo Iglesias 
El exvicepresidente replica: 
«Esta señora sólo puede dar 
lástima» P11


