EL PERIÓDICO
DE MÁLAGA
DESDE 1937

ÚLTIMA EDICIÓN

Viernes 24.10.2014
1,30€ Nº 25.369

w w w. s u r. e s

HOY,
GRATIS

FIND

CAROLINA NAVARRO,
CAMPEONA DEL MUNDO

La lírica
irreverente
de Albert Pla
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Isabel Pantoja pide pagar la multa en cinco
plazos de 200.000 euros durante dos años
La tonadillera
solicita la
suspensión de la
pena de dos años
de cárcel para
evitar su ingreso

VECINDARIO ARTÍSTICO EN EL CAC

Creadores afincados en el entorno del centro exponen
en la segunda edición de ‘Neighbours’ P42

Isabel Pantoja quiere pagar a
plazos la multa impuesta por
la Justicia por blanqueo de capitales. El procurador de la cantante presentó ayer ante la Audiencia Provincial un escrito
en el que propone un calendario de pagos de cinco plazos de
200.000 euros durante los dos
próximos años. Con este plan
y los 100.000 euros que ya
transfirió el miércoles a la
cuenta del juzgado, Pantoja
pretende abonar la multa de
1.147.148,96 euros impuesta
en la sentencia. Además, solicitó la suspensión de la pena
de dos años de cárcel a la que
ha sido condenada. P2
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Foto de familia de los artistas con el director del centro, Fernando Francés. :: ÑITO SALAS

Málaga, segunda provincia española
que crea más empleo en un año
Pese a que sigue habiendo
244.000 personas en Málaga
que no encuentran trabajo; y
que la provincia es la cuarta
de España con mayor número de parados, la Encuesta de

Población Activa (EPA) del
tercer trimestre del año revela que el mercado laboral empieza a despertar. Málaga es
la segunda provincia del país
tras Barcelona que más em-

pleo ha creado en un año, con
46.200 puestos de trabajo más
que hace doce meses. Y eso,
en un contexto en el que no
ha dejado de ganar población
activa. P4 EDITORIAL25

El juez Pedraz golpea
el emporio opaco
y multimillonario
del hijo menor
de Jordi Pujol P28

El Ayuntamiento de
Málaga reduce su
deuda para adaptarse
a las exigencias
del Gobierno P8

Costas ofrece al
astillero Nereo
una ampliación
de la concesión
hasta 50 años P11

Empresarios
locales y
Antonio
Banderas se
interesan por
el Astoria
El proyecto para un espacio cultural en la manzana del Astoria-Victoria está despertando
el interés de empresarios. A la
conocida oferta de los cordobeses de Tonitra Zona Sur hay
que añadir el de un grupo del
norte así como el de empresarios locales o el actor Antonio
Banderas. P3

