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El Gobierno ha prorrogado 
hasta principios de octubre 
el plazo para que las familias 
soliciten el bono social para 
el recibo de la luz. El periodo 
terminaba inicialmente hoy, 

pero buena parte de los be-
neficiarios de esta tarifa es-
pecial de Endesa desconocían 
que había que renovar los trá-
mites para seguir disfrutan-
do del bono social. P4

Los ayuntamientos con superávit prevén 
un aluvión de ‘inversiones preelectorales’

LA NOCHE DE LOS LIBROS 
MÁS INTERNACIONAL

LA VIRGEN DE 
CHICANO VUELVE 
AL SANTO ÁNGEL  P42

Los alcaldes empiezan a dejar 
atrás las estrecheces tras una 
larga década de crisis. A poco 
más de un año de las eleccio-
nes municipales (junio de 
2019), los ayuntamientos pre-

paran un aluvión de inversio-
nes para obras en los barrios, 
nuevos equipamientos y me-
joras en infraestructuras e ins-
talaciones sociales, deportivas 
y culturales. Hacienda ha sua-

vizado sus restricciones para 
los ayuntamientos con supe-
rávit, que prevén gastar 100 
millones en la provincia a tra-
vés de inversiones financiera-
mente sostenibles. P2 Y 3

El Gobierno prorroga a 
octubre el plazo para pedir 
el bono social de la luz

«DESDE QUE ME 
NOMBRARON ME SIENTO 

UNA ‘LIMASERA’ MÁS» P6

Porras, ayer durante la entrevista  
en la calle Molina Lario de 

la capital. :: ÑITO SALAS

Hacienda suaviza sus exigencias 
para que hagan proyectos que 
no generen más gasto público

Los municipios de 
Málaga estiman 100 
millones en obras, 
mejoras y nuevos 
equipamientos

TERESA PORRAS  
CONCEJALA DE FIESTAS, 
PLAYAS Y LIMASA DE MÁLAGA

La Térmica presenta un 
ambicioso programa 
para su festival 
‘Málaga 451’  P41

El aeropuerto de 
Málaga adelanta 
en marzo al de Palma 
y se convierte en el 
tercero de España P16

Un conflicto vecinal 
por ruido acaba 
con un apuñalado 
y cinco detenidos 
en Fuengirola P10

Ciudadanos exige 
al PP la dimisión de 
Cifuentes o dejará 
caer el gobierno 
de Madrid

Ciudadanos en la Asamblea 
de Madrid dio ayer un paso en 
la crisis de Cristina Cifuentes 
y exigió al PP la dimisión de 
la presidenta. P28 EDITORIAL25

Duane da Rocha 
vuelve 
a lo grande

DEPORTES

La nadadora malagueña, 
campeona de España tras 
un año de paréntesis P52

El ‘caso Bluebay’ amenaza al jeque, que 
podría perder incluso el control del club P46


