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La consejera Rosa Aguilar abraza a José Enrique Rodríguez, uno de los tres bomberos de la ONG Proem-Aid. :: EFE

GRECIA ABSUELVE 
A LOS TRES BOMBEROS 
ESPAÑOLES  P53 EDITORIAL25

Nadal responde que la regulación de las 
viviendas turísticas es sólo de la Junta

«Uno no puede pretender ejer-
cer sus competencias para lo 
bueno, pero no para las situa-
ciones espinosas». El minis-
tro de Industria, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, 
defendió ayer que son las co-
munidades autónomas y no 
el Gobierno central las admi-
nistraciones que deben regu-
lar los alquileres en los pisos 
turísticos. El titular de Turis-
mo hizo estas declaraciones 
durante el Foro Lidera Mar-
bella, organizado por SUR, en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Marbella y el ho-
tel Los Monteros. P2

Málaga acogerá a 
final de año el 
mayor encuentro 
de ciberseguridad 
en España

El ministro de 
Turismo defiende 
en un foro de SUR 
que el Gobierno no 
tiene competencia 
en esta actividad

Rajoy apuesta por 
la continuidad en el 
Gobierno de Madrid e 
interviene el PP hasta 
las elecciones P28

Seis municipios reciben de Europa 
50 millones para financiar obras

El Materno 
incumple su 
compromiso de tener 
ya una resonancia 
para niños P13

Hallan muerto 
a un hombre y a su 
pareja herida tras 
abandonarlos en una 
cuneta en Marbella P10

Seis municipios malagueños 
van a recibir fondos europeos 
de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible (EDUSI) hasta 
2020. Tras ser descartados en 
dos convocatorias anteriores, 

finalmente han logrado que 
sus proyectos recaben la pun-
tuación suficiente para ser 
aprobados en una tercera re-
mesa que ayer publicó en el 
BOE el Ministerio de Hacien-

da. Marbella, Fuengirola, Be-
nalmádena, Torremolinos, 
Cártama y Rincón de la Vic-
toria recibirán unos 50 millo-
nes de euros para desarrollar 
proyectos. P6

EL MÁLAGA QUIERE 
QUE SANTOS SIGA

SUR VELARÁ POR 
LA IGUALDAD EN 
LA INFORMACIÓN 
DEPORTIVA  P52

El club hará un 
esfuerzo importante 
por mantener al 
uruguayo, que no verá 
reducida su ficha  P46

‘La custodia del cubata’ 
y una caja de luz de 
Dionisio González, 
retiradas de la nueva 
exposición P42

El Obispado veta 
dos esculturas 
en el Palacio 
del Obispo

FORO LIDERA MARBELLA


