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Rajoy escribe
contra los
populismos DOMINGO

Fallece Almudena
Grandes, la narradora
que dio voz a los
perdedores
P56

Nuevo ridículo
del Málaga a
domicilio

XLSEMANAL

El regreso de ABBA

Cae goleado en
Burgos (3-0) por su
falta de juego, actitud
y concentración P44

Málaga es la provincia andaluza con
menos empleados públicos por habitante
Uno de cada seis trabajadores
malagueños desempeña su labor
en la Administración
La Administración es, con
diferencia, el mayor empleador en la provincia, donde
uno de cada seis trabajadores por cuenta ajena está en
nómina del Estado, la Junta
o los ayuntamientos. Entre
funcionarios y laborales, en
Málaga hay 82.368 servido-

res públicos (hay 518.000
afiliados a la Seguridad Social). Málaga tiene el dudoso honor de ser la provincia
andaluza con peor cobertura de empleados públicos
por habitante, con una ratio
de un puesto por cada 20,4
ciudadanos. P4

El no al Presupuesto MÁS TEMAS
evidencia la soledad La Invisible visibiliza el
rechazo a su desalojo
del Gobierno
Más de mil personas exigen
andaluz y abre el
la cesión del inmueble P6
camino a las urnas
Los últimos acontecimientos, con el rechazo al Presupuesto, han dejado en evidencia que será muy difícil
que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, agote la legislatura y
no apriete el botón electoral
antes de lo previsto. P26

MASIVA
MANIFESTACIÓN DE
POLICÍAS CONTRA
EL GOBIERNO
Movilización La marcha de la ‘ley
mordaza’ reúne a decenas de miles de
agentes en una multitudinaria
protesta contra el Ejecutivo P32

«El Cercanías regularizará
su servicio en 2022»
José Ángel Ferrero, gerente
del Servicio Público de
Renfe en Andalucía P8

El espectáculo de luces
colapsa La Concepción
Colas en los accesos para
acceder al recinto P17

Un momento de
la manifestación celebrada
ayer en Madrid. EFE

