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MARBELLA PREMIA A SU 
PALMERERO POR LA LUCHA 
CONTRA EL PICUDO P6

El PP de Andalucía ha presen-
tado una proposición no de ley 
para que la Consejería de Sa-
lud retire el concepto de dedi-
cación 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. P10

El PP-A pide a Salud que los 
médicos que trabajen en la 
privada no pierdan sueldo

Málaga bate 
un récord de 
donaciones y 
envía órganos 
a otras provincias P11

La Costa del Sol 
cerró 2017 como 
el mejor año turístico, 
con 12,5 millones 
de viajeros P14

La remodelación urbana de San Pedro 
recibirá este año tres millones en obras 

La modernización urbana de 
San Pedro Alcántara dará este 
año un nuevo paso con obras 
ya programadas y presupues-
tadas que superan en con-
junto los tres millones de eu-
ros. La actuación más ambi-
ciosa afectará a la céntrica 
Plaza de la Iglesia, donde se 
ha previsto una remodela-
ción completa el espacio, que 
se hará más accesible. Con 
una dotación de 1,4 millo-
nes de euros en el programa 
de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, la obra 
irá de la mano de otras dos 
intervenciones. Una, enca-
minada a la peatonalización 
de la calle Pizarro y aleda-
ños, con 1,5 millones; y otra, 
para remodelar la Plaza 4 de 
Diciembre, con un presu-
puesto base de licitación de 
224.000 euros. Además, se 
ejecutará una partida de 
500.000 euros de Diputa-
ción para asfaltado. P2

La actuación 
más ambiciosa 
contempla la 
renovación 
de la Plaza 
de la Iglesia, 
que cambiará 
por completo 
su fisonomía

LAS MEDALLAS DE BELLAS 
ARTES, EN EL POMPIDOU

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

DEPORTES

El Unicaja se mide 
hoy al Zalgiris con el 
objetivo de ganar 
para seguir en la pelea 
por el ‘play-off’ P50

El Málaga, 
sin margen 
ni excusas
El equipo cierra la 
primera vuelta con 
la obligación de 
lograr el triunfo P46
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La bailaora malagueña sorprende en el Cervantes  
con ‘Caída del cielo’, una reivindicación de la mujer  
a través de un espectáculo valiente  P41

Centurión, un 
extremo que 
aúna velocidad, 
desequilibrio y 
espectáculo P48

ROMPE LA NORMA


