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Herido de bala a 
la salida de una 
discoteca de 
Puerto Banús

El SAS tiene graves problemas para 
encontrar médicos de varias especialidades

ESTRENOS DE CINE 
CON MALAGUEÑOS

CÓMO HACER 
SENCILLAS  
LAS MATEMÁTICAS   P8

La política laboral  del SAS a lo 
largo de los años ha desembo-
cado en que la sanidad pública 
andaluza se enfrente cada vez 
a más problemas para encon-
trar facultativos de familia, pe-

diatras, anestesiólogos, médi-
cos de urgencias y traumató-
logos, entre otros especialida-
des. En los próximos años ha-
brá numerosas jubilaciones, lo 
que hará que sean más los mé-

dicos que abandonen el SAS 
que los que se prevé que se in-
corporen si no hay un aumen-
to de las plazas MIR, algo que 
no solo afecta a Andalucía, sino 
a toda España. P2

La falta de facultativos de familia, 
traumatólogos  y pediatras impide 
garantizar el relevo generacional

La política laboral de 
la Junta y la falta de 
plazas MIR que se 
ofertan son la causa 
de esta situación

Antonio Banderas, Antonio de la Torre, 
Belén Cuesta  y Dani Rovira 
protagonizan algunos de los platos 
fuertes de la cartelera de este año P32

Los malagueños se echaron 
a la calle para pasar una  
jornada de compras.  
:: ÑITO SALAS

PP y Ciudadanos ultiman el 
gobierno a la espera de que se 
cierre la investidura de Moreno
PP y Ciudadanos tienen casi 
cerrada la estructura y com-
posición del futuro gobierno 
de la Junta que ambos parti-
dos compartirán en una coa-
lición de iguales, pero no la 

darán a conocer hasta que esté 
amarrada la investidura de 
Juanma Moreno como presi-
dente. Por ello la reunión 
anunciada para hoy entre PP 
y Vox es clave. P18

La víctima, de unos 30 años, 
fue trasladado al Hospital Cos-
ta del Sol tras sufrir un tiro en 
una pierna en las puertas de 
un local de Banús. P6

La Cañada 
podrá hacer la 
entreplanta que 
pidió Primark
La llegada a Marbella de la 
multinacional Primark, que 
se frustró en 2014 podrá ha-
cerse ahora tras un cambio  en 
la normativa. P3

La malagueña Bea González deslumbra 
por su proyección en el World Padel Tour P44

RESACA DE REYES Y REBAJAS
Los malagueños aprovechan el festivo para   
hacer devoluciones y buscar gangas  P4

El 0-3 ante el Reus, 
serio toque de 
atención  
para el Málaga P36
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