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Málaga suma 4.000 afiliados, 
pero el paro sube por la 
población activa y el campo

El mercado laboral en Mála-
ga cerró un febrero de con-
trastes, con casi 4.000 afilia-
dos más a la Seguridad Social, 
pero una anecdótica subida 
del paro en 30 personas. P4

La provincia registra 
el mayor crecimiento 
del empleo de España, 
pero se ralentiza la 
caída del desempleo

DUELO ENTRE LOS 
ATASCADOS EN LIGA

LES LUTHIERS RECORREN EN 
MÁLAGA SU MEDIO SIGLO 
DE HUMOR INTELIGENTE  P41

El Málaga y el Leganés, 
que suman 19 partidos  
sin ganar, se miden con 
distintas necesidades  P48

De izquierda a derecha, 
Lourdes Luque, Alicia Campos, 

Reyna Traverso, Meme 
Rodríguez, Puri Morillo  

y Charo Carmona.  
:: SALVADOR SALAS

ELLAS SE  
COMEN 
EL MUNDO

Los embalses de Málaga ya captan agua 
para seis meses y seguirán almacenando

Los embalses empiezan a reci-
bir agua y ya hay al menos para 
seis meses, sobre todo en las 
presas de La Concepción y La 
Viñuela. La previsión, además, 
es que siga aumentando por las 

escorrentías y las precipitacio-
nes. No obstante, sigue siendo 
insuficiente pues las precipi-
taciones se producen por de-
bajo de la cuenca de retención 
de las presas. P2Y3

Las presas de la Costa del Sol y la 
Axarquía, las más beneficiadas 
frente a las del Guadalhorce

Herido grave un 
hombre de 60 años 
al que maniataron  
y apalearon 
para robarle P5

Aena invertirá 6,2 
millones de euros 
en la remodelación 
de la T2 del aeropuerto 
de Málaga P13

Pacientes cardiacos 
del Hospital Costa 
del Sol serán operados 
con más rapidez 
en el Clínico P6

Sánchez Luque: 
«El nuevo hospital 
necesitará más plantilla 
para que el proyecto 
no nazca cojo» P7

MÁLAGA EN LA MESA


