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El malagueño se planta en la 
tercera ronda de Roland Garros 
tras deshacerse del neerlandés 
en un final agónico P36

Publicidad

El Festival de Málaga 
es protagonista en toda la  

ciudad.  SALVADOR SALAS

Bajada récord del paro en Málaga, que sigue 
con 18.000 empleos menos que en 2019

Málaga registró un descen-
so récord del paro en mayo, 
con 6.747 inscritos menos 
en el SAE. Fue la segunda 
provincia andaluza, des-
pués de Cádiz, en una ba-
jada que ha sido generali-
zada en España. El fin del 
estado de alarma y el avan-
ce de la vacunación animan 

el mercado laboral, con casi 
10.000 cotizantes más en 
Málaga. Sin embargo, res-
pecto a 2019, hay 18.000 
afiliados menos. También 
un año antes de que co-
menzara la pandemia ha-
bía 51.263 desempleados 
menos que ahora                 
(192.268) en Málaga. Res-
pecto a 2020, la subida in-
teranual del paro es de 
1.524 personas en la pro-
vincia, donde por otra par-
te 4.904 trabajadores aban-
donaron el ERTE, situación 
que en mayo se cerró con 
24.626 afectados. P2

6.747 desocupados 
dejan el SAE, hay 
10.000 cotizantes 
más y casi 5.000 
que salen del ERTE

La operación ‘Kitchen’ para 
recuperar información sen-
sible del extesorero Luis Bár-
cenas llevó ayer al juez a im-
putar a Dolores de Cospe-
dal y a su marido, Luis Ló-
pez del Hierro. P24

La imputación 
de Cospedal en 
el espionaje a 
Bárcenas agita 
de nuevo al PP

El juez del ‘caso 
Villarejo’ cita a declarar 
a la exdirigente 
popular y a su marido

MÁS TEMAS 

El Gobierno esperará a 
los informes del hotel 
en el dique para decidir 
Montero avanza que será una 
«opinión argumentada» P4 

La FP cobra impulso con 
36 nuevos ciclos  
Educación aumenta a 105 
los proyectos en la dual P5 

Detenida por golpear 
con un martillo al marido 
El hijo de ambos, de 5 años, 
relató a la policía la agresión 
de la que fue testigo P6 

Los vecinos montan una 
consulta sobre el SARE 
Iniciativa de dos días en Cruz 
del Humilladero y Huelin P9

EL CINE ESPAÑOL SE 
VACUNA EN MÁLAGA

   Hoy arranca la edición más larga del Festival, 
un revulsivo de diez días y 19 películas para el 

sector bajo la prudencia frente al Covid P40

Andalucía espera vacunar  
a los menores entre 12 y  
15 años a partir de agosto

Tras la vacunación de la ma-
yoría de adultos, Salud se 
dispone a inmunizar a par-
tir de agosto a los menores 
de entre 12 y 15 años. P3

El objetivo es que 
vuelvan a las clases en 
otoño inmunizados, 
incluso con dos dosis

La Junta rechaza la idea de Sanidad de 
limitar más el ocio nocturno en verano P3


