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Las dos empresas 
excluidas del concurso 
recurren ante el 
Ayuntamiento  P40

N’Diaye es felicitado por Cifu tras el gol del senegalés, que supuso el 0-1. :: AGENCIA LOF

Málaga registra la segunda caída del paro 
en España con 7.120 desempleados menos

El mercado laboral sigue dan-
do alegrías en Málaga. La pro-
vincia registró en abril la se-
gunda mayor bajada del paro 
de toda España, con 7.120 de-
sempleados menos, gracias al 

tirón de las contrataciones de 
Semana Santa, auspiciadas 
este año por el retraso en el 
calendario. El número de afi-
liados a la Seguridad Social au-
mentó de hecho en 12.346 

personas, aunque lastrada por 
el excesivo peso de la tempo-
ralidad. Málaga ha despedido 
abril con 146.152 personas ins-
critas en las oficinas del SAE. 
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Los afiliados a la Seguridad 
Social aumentan en 12.346 
personas por la Semana Santa

La temporalidad sigue 
marcando el mercado 
en la provincia, con 
sólo un 7,51% de 
contratos indefinidos

EL MÁLAGA  
MANTIENE EL TIPO
El equipo logra en Cádiz un  
empate en un derbi de poder  
a poder, pero insuficiente  
para seguir en los ‘play-off’ P43

Pérez propone peatonalizar 
La Marina y el Parque para 
unir el Centro y el Puerto
El PSOE propone un nuevo 
modelo de ciudad en el que el 
peatón pueda ir andando des-
de la Farola hasta el Casco His-
tórico. El candidato socialis-
ta a la capital en las próximas 
municipales del 26 de mayo, 

Daniel Pérez, presentó ayer 
el que será su proyecto estre-
lla: la peatonalización de la 
plaza de La Marina y el Par-
que para obtener una gran lá-
mina peatonal entre el Puer-
to y el Centro. P13

Los jueces permiten 
a Puigdemont ser 
candidato en las 
próximas elecciones 
europeas P26 EDITORIAL23

Archivan el caso de 
la violación grupal 
en el cuartel de 
Bobadilla por falta 
de pruebas P7

Casado alienta 
un pacto de 
Sánchez y Rivera 
para salvar  
la investidura P30

La hipótesis  
del rayo cobra fuerza 
en la investigación 
del incendio del 
avión ruso P32
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