
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 3.8.2017 

1,40€  Nº 26.374 

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

El centrocampista y el portero, ayer en el paseo marítimo. :: SALVADOR SALAS

EL NUEVO MÁLAGA 
YA PISA LA CALLE

Málaga alcanza los 600.000 afiliados a la 
Seguridad Social, la mejor cifra desde 2007

Málaga ha cerrado un mes de 
julio histórico para el merca-
do laboral, al superarse por 
primera vez desde 2007 los 
600.000 trabajadores afilia-
dos a la Seguridad Social. La 
media del mes fueron concre-
tamente 600.211, que se re-
parten entre los 486.075 del 
Régimen General, 112.859 au-
tónomos y 1.277 del Régimen 
del Mar. Esta barrera psicoló-
gica se rebasa tras doce meses 
de extraordinario crecimien-
to del empleo, que sitúa a Má-
laga como la provincia espa-
ñola con mayor crecimiento 
relativo de afiliados a la Se-
guridad Social: un 5,45%, que 
equivale a 31.025 trabajado-
res más que en julio del año 
anterior. El paro registrado 
en Málaga quedó situado en 
143.570 personas después de 
un descenso mensual de 
2.739. P2

El paro en España 
cayó en julio en 
26.887 personas 
gracias al empuje 
del turismo

La provincia 
registra el mayor 
crecimiento 
relativo del empleo 
de España en el 
último año

Dimite un concejal de 
Ronda tras falsificar 
un acta de matrimonio 
de su hija para un 
permiso laboral P17

De la Torre se 
queda solo en su 
defensa del recargo 
en el recibo del 
agua para obras P3

«ENTRE EL CINE Y LA 
VIDA, ELIJO LA VIDA»

SABINA Y EL CANALLEO 
DE LA ALTA SOCIEDAD 
EN STARLITE  P21

Pablo Berger reúne 
a Antonio de la Torre 
y Maribel Verdú 
en ‘Abracadabra’, 
que estrena mañana  P39

Tere Porras: 
«Estudiaremos quitar 
las casetas del Centro 
para volver a una feria 
más tradicional» P12

Ruiz Espejo 
opta a liderar 
el PSOE de Málaga 
con un proyecto 
de «renovación» P4

La UE no reconoce la 
Constituyente de Maduro y 
le avisa para que rectifique
La Unión Europea y los gobier-
nos de los Veintiocho no reco-
nocerán la Asamblea Consti-
tuyente salida de las eleccio-
nes del pasado domingo en Ve-
nezuela y han advertido a Ni-
colás Maduro de que tome 

«medidas urgentes para recti-
ficar». Y todo, el mismo día en 
que la empresa encargada del 
recuento de votos en la jorna-
da del domingo denunció que 
hubo fraude. 
P31 EDITORIAL26

El club presenta a Kuzmanovic y Cenk mientras 
ultima el fichaje del central Diego González  P43


