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MUÑIZ: «HAY QUE 
IR SUMANDO»

El entrenador del Málaga 
confía en ganar mañana en 
La Coruña, pero avisa: «Aún 
estamos en octubre»  P46

MAÑANA

GRATIS

El Supremo resuelve 
que la prestación por 
maternidad no paga IRPF

La llegada de Four 
Seasons a Marbella 
abre la puerta a las 
grandes cadenas 
hoteleras en la Costa P12

Susana Díaz pide en 
Málaga más formación 
en el ámbito judicial 
en perspectiva 
de género P3

Una visitante de la nueva exposición, ante la obra ‘Mujer con mantón’ (c. 1913-1919). :: MIGUE FERNÁNDEZ

Málaga ultima cara al año electoral un plan 
para invertir 26,1 millones en los barrios

Málaga ultima cara a 2019, el 
año de las elecciones muni-
cipales, otro aluvión de obras 
del plan ‘Más Barrios Más Má-
laga’, con el que ya se están 
realizando decenas de actua-
ciones. El plan prevé en este 
segundo programa extraor-
dinario un paquete de inver-
siones que alcanzarán los 26,1 
millones de euros. Este dine-

ro, de los que los distritos ges-
tionarán directamente once 
millones, corresponden a las 
denominadas inversiones fi-
nancieramente sostenibles, 
un recurso previsto en la Ley 
de Haciendas Locales que per-
mite a los municipios sanea-
dos emplear parte del supe-
rávit en actuaciones de este 
tipo. P2

Las obras, de las que los distritos gestionarán directamente 
once millones, deberán estar listas a finales de 2019

Juan Pablo, hijo 
de Pablo Escobar: 
«Mi padre no puede 
ser considerado 
un caso de éxito» P4

Casado lanza un 
órdago a Cs para 
que diga antes de las 
elecciones que no 
va a apoyar a Díaz P19

Hacienda devolverá más de 1.000 millones a 
quienes tributaron por esta ayuda P7 EDITORIAL21
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DE VIVIR

El Thyssen reivindica la 
modernidad de Iturrino, 
precursor del fauvismo  

en España  P38
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