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El tirón del turismo permite 
crear 11.000 empleos 
en Málaga en un mes

La industria turística avanza a 
toda máquina hacia la tempo-
rada alta y ha contribuido a que 
en mayo se generen 11.000 
nuevos empleos, con un nue-
vo récord de afiliaciones. P5

La provincia acumula 
en los últimos meses 
la mayor subida 
proporcional de 
afiliados en España

EL UNICAJA DESPIDE    
LA TEMPORADA

LUIS CASIMIRO: 
«LOS JUGADORES 
SE HAN VACIADO»  P54

Pierde en el tercer partido 
en Valencia en un digno final 
(79-76) a otra campaña 
frustrante  P52

Los jugadores del Málaga celebran el gol de N’Diaye, que supuso el 0-2 en el arranque de la segunda parte. :: AGENCIA LOF

POR LA PUERTA

Málaga se convierte en un referente 
en España de la medicina estética

La medicina estética mala-
gueña goza de muy buena sa-
lud por el marchamo de cali-
dad que ofrece la cualificación 
de sus profesionales, que la 
sitúan al mismo nivel que Ma-

drid o Barcelona, las dos ciu-
dades que están en la cima de 
pirámide de este segmento 
sanitario. Salud tiene regis-
trados en la provincia 432 cen-
tros de estética. P2

Médicos malagueños reciben el 
reconocimiento nacional por la 
aplicación de sus tratamientos

Los exámenes de 
las oposiciones a 
maestros en Málaga 
ocuparán 129 aulas, 
con 74 tribunales P6

El Gobierno andaluz 
insta a Vox a retirar la 
enmienda y negociar 
«cuanto antes» 
los Presupuestos P22

Iglesias sacrifica 
a Echenique de la 
cúpula de Podemos 
para apaciguar 
a sus barones P31

La Junta abre de 
nuevo el proyecto 
cultural en la Trinidad 
para pactarlo con 
el Ayuntamiento P41

GRANDE
El Málaga accede  
a los ‘play-off’  
de ascenso con  
otra victoria  
convincente y  
escala a la tercera  
plaza  P46
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