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LAS MEDALLAS DE BELLAS
ARTES, EN EL POMPIDOU

Los Reyes
presidirán el
acto en la sala
central del
museo P44

EL CARTEL
DE LA SEMANA
SANTA 2018

De la Torre tendrá que decirle al PP
antes de abril si repite como candidato
Moreno y
Bendodo
reiteran que es
una elección
«personal»
del alcalde,
que insiste
en que debe
proponérselo
el partido

ROCÍO MOLINA
ROMPE LA NORMA

La bailaora malagueña sorprende en el Cervantes
con ‘Caída del cielo’, una reivindicación de la mujer
a través de un espectáculo valiente P41
:: ÑITO SALAS

El PP-A pide a Salud que los
médicos que trabajen en la
privada no pierdan sueldo
El PP de Andalucía ha presentado una proposición no de ley
para que la Consejería de Salud retire el concepto de dedicación exclusiva por el que paga
837 euros brutos mensuales a

los médicos que sólo trabajan
en la sanidad pública y que esa
cantidad se abone por igual a
todos los facultativos, aunque
compatibilicen su trabajo con
la privada. P3

La Costa del Sol
cerró 2017 como
el mejor año turístico,
con 12,5 millones
de viajeros P14
Málaga bate
un récord de
donaciones y
envía órganos
a otras provincias P4

DEPORTES

El Málaga,
sin margen
ni excusas
El equipo cierra la
primera vuelta con
la obligación de
lograr el triunfo P46

El PP deshoja la margarita en
torno a la candidatura a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2019.
Ayer, los líderes regional y
provincial de los populares,
Juanma Moreno y Elías Bendodo, dejaron en manos de
Francisco de la Torre la decisión de repetir como candidato a dirigir la Casona del Parque. El propio Moreno aseguró este miércoles que será antes de abril cuando esté designado el cabeza de lista para
Málaga. Tanto Bendodo como
el presidente del PP-A insistieron en que se trata de una
«decisión personal y exclusiva» de De la Torre, quien ayer
mismo se refirió al asunto.
Para el regidor, lo lógico es no
volver a presentarse aunque
también esgrimió que es el
partido quien debe proponérselo y él meditarlo. P2

Centurión, un
extremo que
aúna velocidad,
desequilibrio y
espectáculo P48
El Unicaja se mide
hoy al Zalgiris con el
objetivo de ganar
para seguir en la pelea
por el ‘play-off’ P50

