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ArrancaenMálagael
Congresode laSociedad
EspañoladeDiabetes
:: SUR.Más de unmillar de espe-
cialistas se reuniránapartir dehoy
enMálaga enel 22.ºCongresoNa-
cional de la Sociedad Española de
Diabetes. El congreso se desarro-
llará los días 14, 15 y 16 de abril en
el PalaciodeCongresosdeMálaga.
La conferencia inaugural correrá a
cargo del presidente de la Federa-
ción Internacional deDiabetes, el
catedrático camerunésdeendocri-
nología, JeanClaudeMbanya, que
hablará sobre la enfermedad enel
mundo. Esta visita fue especial-

mente reconocida por los organi-
zadores, que aseguraron que será
la primera vez que elmáximo di-
rigente a nivelmundial visite Es-
paña.Elencuentrocontaráconcer-
ca de cien ponentes.
Federico Soriguer, jefe del Ser-

vicio de Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Carlos Haya,
anunció que durante el congreso
se dará a conocer el primer estu-
dio realizado a nivel nacional so-
bre la prevalencia de la enferme-
dad. El tambiénpresidentedelCo-
mité Local organizador adelantó
que el ocho por ciento de los en-
fermos no saben que lo son y que
otro 13 por ciento padecen un es-
tado de prediabetes.

400malagueñosjurarán
banderael28demayo

:: SUR. Conmotivo del día de las
FuerzasArmadas, elpróximo28de
mayo se realizará una jura de ban-
dera enMálaga en la que podrán
participar unmáximode 400 ciu-
dadanos que así lo deseen. Los in-
teresadosenrealizareste juramen-
toante la enseñanacional, quede-
berán tener nacionalidad españo-
laysermayoresdeedadynohaber
sido declarados incapaces en sen-
tencia judicial firme, podrán ges-
tionar su solicitud en la oficina de
la Subdelegación de Defensa de
Málaga (sita en el paseo de la Fa-
rola, 10) a partir del 1 de abril.

Limasarefuerzasu
servicioenSemanaSanta

:: E. PRESS.ElÁreadeMedioAm-
bientedelAyuntamientodeMála-
gahapreparadoundispositivo es-
pecialdelimpiezaparaSemanaSan-
ta.Así, durante esos días 11 opera-
rios seencargarándiariamentedel
repartode150.000bolsasen laszo-
nasdesillasy tribunasyLimasa re-
forzará todos sus servicios para
atender las zonasde recorridopro-
cesional, así comolasplayasyotros
lugares de interés. En concreto, se
destinarán a este fin 293 trabaja-
dores,de loscuales160sonextraor-
dinarios, así como94vehículos,35
más de los habituales.

Las buenas perspectivas
turísticas explican el
crecimiento del 21%que
ha registrado enmarzo
el indicador elaborado
por Fundación Cajamar
:: NURIA TRIGUERO
MÁLAGA. La confianza de los ex-
pertos en la economíamalagueña
mostró el pasadomes demarzo un
sorprendente comportamiento po-
sitivo.A pesar de que el paro conti-
nuó su inexorable escalada, el Indi-
cador deConfianza de Expertos en
Economías Locales (Incoex), elabo-
radoporFundaciónCajamarbasán-
dose en la opinión de voces autori-
zadas del ámbito económico de la
provincia, registróun inusitadocre-
cimientodel21,14%,el segundoma-
yordesdequecomenzóapublicarse
enoctubre de 2008.
El Incoex alcanza así sumáximo

histórico y se sitúa yamuy cerca de
niveles positivos, en el -2,78. «Los
expertos de la provincia deMálaga
se hanmostrado muy optimistas
enmarzo», revelan desde Funda-
ción Cajamar. «Ya no se trata solo
de las expectativas a futuro, aun-
que siguen siendo estas las princi-

pales protagonistas del avance: tam-
bién mejora sustancialmente la
imagende la situación actual». Esta
evolución sitúa al indicador de con-
fianzamalagueñomuy por delan-
te del nacional, que sigue por deba-
jo del -20.

El turismo tira del carro
Las buenas expectativas sobre la
campaña turística explican el fuer-
te crecimiento de la confianza re-
gistrado en los dos últimosmeses.
Losmovimientos políticos quedes-
de febrero se suceden en los países
del norte deÁfrica yOrienteMedio
podrían inducir un incremento ex-

tra de las reservas vacacionales en
la Costa del Sol, impulsando unas
previsionesdevisitantesqueyaeran
de por sí positivas, según recoge el
informe de FundaciónCajamar.
Esta circunstancia, junto al au-

mento de las exportaciones, expli-
canel crecimientode lasdoscompo-
nentes del Incoex: la de la imagen
actual de la economía, que se ha re-
cuperado en 21 puntos porcentua-
les, aunque sigue en negativo; y la
de las expectativas, que estánya en
terrenopositivo, loquequieredecir
que haymás opiniones optimistas
que pesimistas sobre el futuro eco-
nómico de la provincia.Así, el 29%
opinaque lasituaciónmejoraráaseis
meses vista, frente al 20%que cree
que empeorará.
Según los expertos consultados

porFundaciónCajamar, enel arran-
quede2011 lademandaexternaestá
tirandode la recuperación,mientras
queelconsumointernocontinúasu-
midoenposicionesderetroceso,em-
pujado por el desconcierto que ge-
nera la inédita tasa de paro. Duran-
teelúltimotramode2010 lasexpec-
tativas sobre lamarcha de la econo-
mía sedeterioraron, para comenzar
a recuperarse a partir de diciembre
yde formaespecialmenteacelerada
a partir de febrero.

La confianza en la economía, en
su puntomás alto desde 2008

-2,78
es el punto en el que se situó en
marzo el Indicador de Confian-
za de Expertos en Economías
Locales (Incoex), elaborado por
Fundación Cajamar. Se trata del
puntomás cercano a niveles po-
sitivos desde que empezó a ela-
borarse este índice en 2008.
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