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Accenture sumará 500 trabajadores y 
superará los 1.500 empleados en Málaga 

«LA META DE TODA ESTA LOCURA 
ERA LLEVARLE EL GOYA A LOS MÍOS»

POLÉMICA POR LA OPINIÓN 
DE ARTURO BERNAL SOBRE 
EL CINE ESPAÑOL   P30

Accenture mantiene su avance de-
cidido en lo que se refiere a crea-
ción de empleo. Es la empresa del 
Parque Tecnológico de Andalucía 
que más personal incorpora año 
tras año y 2018 no será una excep-

ción. La multinacional tiene pre-
visto realizar 500 contrataciones a 
lo largo de este ejercicio, que en su 
caso va de septiembre a septiem-
bre. Con estas incorporaciones, y 
descontando la rotación que habi-

tualmente se produce en su plan-
tilla, rondará los 1.600 empleados 
para el cierre de su año fiscal, lo que 
supondrá un crecimiento aproxi-
mado del 30% respecto a los 1.200 
con los que arrancó éste.  P2  

La multinacional cambia el perfil de los 
profesionales que busca: de titulados 
superiores a jóvenes formados en FP

La marcha contra        
la caza con galgos      
moviliza en  
Málaga a setecientas      
personas P7

El párroco del Santo 
Ángel critica que  
los templos se usen  
para «cuestiones 
culturales» P34

Los hosteleros 
denuncian que la 
moratoria para bares 
en el Centro crea 
inseguridad jurídica  P4

La Junta estudia reducir un 50% el 
agua para los riegos del Guadalhorce P3

El renovado 
Málaga se       
la juega en 
Las Palmas
Busca una victoria 
que le permita 
adelantar al equipo 
canario P36

Cómoda victoria 
del Unicaja, que 
encadena seis 
triunfos seguidos en 
la Liga (78-67) P48

DEPORTES

El triatlón 
malagueño, al 
frente de Andalucía 
en número de 
licencias  P44

HOY 
21.00 H

LA ‘ARMADA’  
TRIUNFA OTRA  
VEZ EN MARBELLA
Albert Ramos suma el punto  
definitivo para la victoria de  
España ante Gran Bretaña  
en la Copa Davis (3-1)   P46

Adelfa Calvo 
reivindica el talento 
de Málaga, «que  
es mucho»  P30

Albert Ramos se dirige  
a sus compañeros tras  
ganar el último punto  
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