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Fomento admite la 
saturación del actual 
Cercanías y sólo 
prevé retoques para 
llevarlo a Marbella P3

LOS PASOS 
PERDIDOS

Un geolocalizador podría evitar el 
medio centenar de muertes de 
ancianos con alzhéimer que cada año 
salen a pasear y se desorientan  P57

V

TRONO  
DE MENA 

DOMINGO 11 
FIGURA DEL CRISTO  

1,80 €

Los médicos exigen 
soluciones ante la 
mayor saturación de 
urgencias en años

Los médicos se plantan ante 
la saturación de las urgencias 
de hospitales y centros de aten-
ción primaria que Málaga su-
fre desde hace meses. Entre el 
1 de diciembre el 31 de enero 
pasados se ha producido un in-
cremento asistencial del 15% 
de media como consecuencia 

de la epidemia de gripe y del 
aumento de las patologías res-
piratorias. En concreto, los hos-
pitales atendieron en estos dos 
meses 9.500 casos urgentes 
más que en el mismo periodo 
del año anterior, lo que da una 
idea de la magnitud del colap-
so. Ante esto, el presidente del 

Colegio de Médicos, Juan José 
Sánchez Luque, ha hecho un 
llamamiento a la Consejería 
de Salud para que ponga en 
marcha un plan estratégico 
que haga frente a las carencias 
sanitarias de Málaga, que acu-
mulan un déficit «bestial», se-
gún el Sindicato Médico. P2

El rector limita a dos sus mandatos y 
los de los cargos electos de la UMA

El rector y todos los cargos elec-
tos de la Universidad de Mála-
ga (UMA), como decanos y di-
rectores de centros, jefes de de-
partamentos o el presidente 
del consejo de estudiantes, no 

podrán acumular más de dos 
mandatos. Se trata de una de 
las novedades de los nuevos es-
tatutos de la UMA, que se apro-
barán este mes en claustro ex-
traordinario. P8

DEL TALLER DE RUBENS 
A LA CATEDRAL 

DE MÁLAGA

‘El convite de Jesús en casa de Simón el Fariseo’, 
obra de Manrique en la Catedral. :: FERNANDO GONZÁLEZ

Juanma Moreno en 
Málaga: «Esperamos 
y deseamos que 
De la Torre sea 
el candidato» P10

El Gobierno confía 
a De Guindos el 
regreso de España a 
la cúpula económica 
de la UE P36 EDITORIAL27

La Universidad 
aprobará este mes 
sus nuevos estatutos 
en un claustro 
extraordinario

Los facultativos reclaman a Salud un plan estratégico 
frente al «bestial» déficit de recursos en Málaga

El especialista formado en la UMA Eduardo Lamas-
Delgado firma una ambiciosa investigación sobre 

Miguel Manrique, uno de los grandes del Barroco  P44

La ola de frío polar que azota 
Málaga continuará, al menos, 
hasta el domingo, con la ma-
drugada del viernes como el 
momento más gélido, según 
las previsiones. P14

El momento más 
gélido se prevé 
durante la madrugada 
del viernes

El frío seguirá 
en Málaga al 
menos hasta 
el domingo

Alerta en el campo: 
‘Greening’, una plaga 
para los cítricos, 
llega a la Península 
               SUPLEMENTO AGRO

Torres: «No he hecho 
nada malo; la gente 
sabe el compromiso 
que tengo 
con el Málaga» P48


