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El nuevo director 
deportivo garantiza que el 
técnico no se irá si pierde 
ante el Leganés P50
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PÓSTER DEL CAUTIVO

La Junta se compromete 
a impulsar las principales 
depuradoras en Málaga

La Junta se ha comprometido 
a que, de las partidas globales 
previstas en sus Presupuestos 
de 2018 para saneamiento, 
haya dinero para las principa-
les depuradoras de Málaga. P3

Salud, dependencia  
y empleo copan las 
mayores partidas de 
unos Presupuestos  
sin desglose provincial

El presidente del Gobierno, ayer durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados. :: EFE

Gobierno y PSOE ofrecieron 
ayer una respuesta unitaria al 
desafío independentista y exi-
gieron a Pugidemont, «al am-
paro del artículo 155 de la 
Constitución», que aclare an-

tes del lunes si ha declarado 
la independencia de Catalu-
ña. Si no responde ni revoca 
su decisión antes del 19, el Eje-
cutivo podría intervenir la au-
tonomía. P28 EDITORIAL25

El Gobierno podría decidir el día 19 intervenir la autonomía si el president no vuelve a la legalidad

Fuengirola es el 
gran municipio de 
España que antes 
paga a los autónomos: 
once días P4

Vélez recibirá cuatro 
millones de Europa 
para regenerar 
una playa con 
escombros tratados P16

Rajoy activa el 155 y exige a Puigdemont 
que aclare si ha declarado la independencia

La plataforma ‘Basta 
ya’ retirará el apoyo a 
directores de centros 
de salud que no firmen 
sus peticiones P5

La Alcazaba afronta 
su gran reforma, con la 
recuperación del barrio 
árabe y la conexión 
con Gibralfaro P47

Respaldo. El PSOE 
apoya la respuesta 
y pacta con el 
Ejecutivo la reforma 
de la Constitución

Reacción. 
Puigdemont: «Pides 
diálogo y te responden 
poniendo el 155 en la 
mesa, entendido»


