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La consejera no aclara cuándo se
retomarán las obras del Hospital

La paralización de las obras
de ampliación del Hospital
Costa del Sol es culpa del
Ayuntamiento de Marbella.
Este fue el argumento al que
recurrió ayer en el Parlamen-

to Andaluz la consejera de Sa-
nidad, María Jesús Montero,
al ser interpelada por el dipu-
tado autonómico José Eduar-
do Díaz sobre el estado de las
obras. P3

La división
territorial por
distritos en Marbella
se pondrá en marcha
a partir de junio P5

Interpelada en el
Parlamento, María
Jesús Montero culpa
al Ayuntamiento
de la paralización

Embargan a los hijos de Jesús Gil
118 propiedades heredadas de su padre

DORTMUND: PISTAS
PARA QUE DISFRUTEN
LOS MALAGUISTAS

El Málaga se juega la
temporada en sus
difíciles visitas a la Real
Sociedad y al Borussia
P46

Marbella está más cerca de
recuperar el botín del saqueo
al que fue sometida duran-
te 15 años. La Sala de Justi-
cia del Tribunal de Cuentas
ha dictado el embargo pre-

ventivo sobre más de un cen-
tenar de inmuebles pertene-
cientes a cinco sociedades de
los cuatro hijos de Jesús Gil
para garantizar el cobro de
una sentencia que obliga a

los herederos del ex alcalde
a devolver al Ayuntamiento
66 millones de euros más los
intereses, que superan los 40
millones. El auto da la razón
al Ayuntamiento de Marbe-

lla, que había solicitado como
medida cautelar el embargo
de los bienes, pese a que la
sentencia no es aún firme y
se encuentra pendiente de
recurso. P12
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Los editores, contra
Google. Reclaman una
parte de los ingresos
por referenciar
sus noticias P44

El Tribunal de Cuentas admite la petición
de Marbella para garantizar el pago de
100 millones previstos en una sentencia

GRITO UNÁNIME EN LA GASTRONOMÍA:
«HAY QUE SALVAR LA CÓNSULA» P17

El chef malagueño Dani García colgó en su perfil de Twitter una foto de apoyo a la escuela de hostelería. :: SUR

FINDDOS FINALES SIN
MARGEN DE ERROR

El Príncipe expresa
su «confianza»
en los jueces tras
la imputación
de su hermana P24
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