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El Ayuntamiento de Málaga plantea   
subir el agua para costear obras de Emasa

LA ILUSIÓN        
SIGUE INTACTA

ADIÓS A JEANNE  
MOREAU, LA GRAN DAMA 
DEL CINE EUROPEO   P40

Emasa plantea un canon pro-
gresivo que podría llegar a los 
20 céntimos por metro cúbi-
co en veinte años para afron-
tar la financiación de unos 
planes de inversión por valor 

de 130 millones para renovar 
las redes de suministro y sa-
neamiento. La propuesta lle-
ga cuatro años después de que 
el cambio del sistema tarifa-
rio tuviera que ser corregido 

ante el rechazo que creó. El 
concejal de Sostenibilidad Me-
dioambiental, Raúl Jiménez, 
considera que con las actua-
les tarifas es «inabordable» el 
plan de inversiones. P2  

Heredia, felicitado 
por Francisco Conejo, 
junto a José Luis Ruiz 

Espejo y Daniel Pérez, 
ayer en la sede del 

PSOE en Málaga.  
:: ÑITO SALAS

La empresa baraja un canon   
que llegaría a unos 20 céntimos 
por metro cúbico facturado

La sociedad que 
gestiona el servicio  
de agua es la  
empresa municipal 
más endeudada 

El Constitucional 
frena la norma del 
‘Parlament’ para la 
ruptura exprés y prevé  
abrir la vía penal  P28

La cifra de abonados roza  
ya los 24.000 en una 
pretemporada llena de 
derrotas y contratiempos   P44

Inversión de 125 millones para el 
mayor complejo andaluz de golf 

La filial española de la promo-
tora británica Taylor Wimpey 
Plc y la cadena hotelera irlan-
desa FBD Hotels and Resorts 
desarrollarán más de 600 vi-
viendas en los próximos diez 

años en La Cala Resort, que 
gestiona esta última, con una 
inversión de 125 millones de 
euros, lo que convertirá este 
complejo dedicado al golf en 
el primero de Andalucía.  P15

Una promotora 
británica se alía con 
La Cala Resort, en 
Mijas, para construir 
600 casas

Ronaldo descarga 
ante la jueza la 
responsabilidad en  
sus asesores fiscales  
y evita a la Prensa P47

Unicaja gana 86 
millones hasta junio,  
un 38% menos, por la 
reordenación de su 
negocio de seguros P4

Málaga señalizará 
en la feria calles del 
Centro como vías de          
escape ante psicosis 
por aglomeración P12

Los trabajadores              
del CIO Mijas 
empiezan a cobrar 
después de 3 años

El consejo rector del centro 
de formación acuerda su li-
quidación y el pago de la pri-
mera nómina en tres años  a 
los cinco trabajadores, que se 
integrarán en el SAE. P16

EL PSOE DE MÁLAGA ABRE UNA NUEVA ETAPA
Miguel Ángel Heredia anuncia que no optará a la reelección tras nueve años al frente del partido   P3


