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UN AÑO DE 
#METOO

Las denuncias por abuso de 
las actrices de Hollywood han 
dado un enorme impulso al 
feminismo en España 
 P59 EDITORIAL25
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Airbnb elimina de su oferta 
18.000 pisos turísticos 
por no estar registrados

¿Cuánto gana un alcalde? El 
Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública publicó 
ayer el listado con las asigna-
ciones de todos los regidores 
de España. En la provincia,  
Francisco de la Torre es el al-
calde que más gana, con un 
sueldo anual de 64.062,74 eu-
ros. En el otro extremo se en-
cuentra el de Istán, Diego Ma-
rín (PSOE), que percibe 180 eu-
ros anuales. Fuengirola, Este-
pona, Torremolinos y Cártama 
están entre los municipios ma-
lagueños que no han facilita-
do datos. P4

La plataforma de alquiler va-
cacional Airbnb ha sacado de 
su oferta en Andalucía unos 
18.000 anuncios de pisos tu-
rísticos por no disponer del 
número de registro en la Jun-
ta de Andalucía que así lo acre-

dita. Se trata, por tanto, de vi-
viendas turísticas fuera de or-
denación que ahora quedan 
además fuera del mayor esca-
parate para este segmento. 
Con esta medida, que la pla-
taforma aplica desde el pasa-

do 1 de octubre, la oferta de 
Airbnb en la comunidad au-
tónoma queda reducida a 
40.800 anuncios. La Costa del 
Sol concentra la mayor parte 
de este negocio, con más de 
24.000 viviendas. P2

La plataforma 
sólo publica las 
viviendas de 
Andalucía inscritas 
en la Junta

El Gobierno publica el 
listado de los sueldos 
de los regidores de 
toda España

¿Cuánto 
cobran los 
alcaldes?

El guardameta, ayer en La Rosaleda. :: GERMÁN POZO
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«EL ASCENSO SERÁ  
NUESTRO OBJETIVO,  
PERO HAY QUE SER 
HUMILDES»
El portero del  
Málaga, elegido 
mejor jugador de 
la jornada séptima 
en Segunda  P52

De la Torre 
recomienda hablar 
más bajo para 
evitar el ruido en las 
calles del Centro P5

El Gobierno plantea 
un nuevo Plan 
Renove de coches 
para compensar la 
subida del diésel P9

Buscan a un joven 
por apuñalar en 
el pecho al novio 
de su expareja 
en Tiro de Pichón P6

En libertad el padre 
de la bebé que murió 
por el calor olvidada 
en el coche durante 
siete horas P30

«El nuevo 
recorrido oficial 
encaja con el 
crecimiento 
de Málaga» P10
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