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La supresión de resultados 
en el deporte escolar se topa con 
detractores que sostienen que el 
carácter se forja en la derrota  P49

V

La lista de espera quirúrgica 
de la sanidad pública de Má-
laga ha mejorado hasta situar 
a los malagueños en la terce-
ra posición de los andaluces 
que menos aguardan para ser 
intervenidos tras los pacien-

tes de Cádiz y Córdoba. En la 
provincia hay 68 días de de-
mora media para las operacio-
nes que tienen 180 días de pla-
zo máximo y 47 para las que 
se deben llevar a cabo en 120. 
Esta mejora contrasta sin em-

bargo con el retroceso que se 
ha producido en el tiempo que 
trascurre para la realización 
de una prueba diagnóstica en 
los centros públicos de Mála-
ga, que ha pasado de una me-
dia de veinte días a 34. P2

El líder del PP andaluz, Juan-
ma Moreno, será el próximo 
presidente de la Junta de An-
dalucía tras lograr los apoyos 
necesarios que facilitarán su 
investidura en las próximas 
semanas. Los populares ce-

rraron ayer sendos acuerdos 
por separado con Ciudadanos 
y Vox, que articulan el pri-
mer pacto por el cambio de 
gobierno en Andalucía tras 
casi cuarenta años de domi-
nio socialista. P18

Málaga reduce la espera quirúrgica, 
pero no la de pruebas diagnósticas

Juanma Moreno logra los apoyos de Cs y Vox para ser presidente de la Junta

Pacto por el cambio

Juanma Moreno y Juan Marín se estrechan la mano ayer en el Parlamento andaluz tras sellar su acuerdo. :: EFE

Seis jóvenes 
confirman los 
abusos o el acoso 
de su entrenador

Seis de los 25 jóvenes que de-
claran en la vista contra el his-
tórico entrenador de fútbol 
base malagueño al que se le 
juzga por abusos o acoso rati-
ficaron ayer ante el juez las 
acusaciones. P3

El Obispado 
vende la Casa del 
Niño Jesús a un 
grupo inversor

El Obispado de Málaga acaba 
de cerrar la venta del edificio 
de la calle Pozos Dulces que 
albergó la Casa del Niño Jesús 
a un grupo inversor que po-
dría desarrollar apartamen-
tos turísticos. P8

Las cifras del 
agro malagueño 
en 2018

AGRO MÁLAGA

Un escenario 
a prueba P23
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Cambio, pero 
no retroceso P19

MANUEL CASTILLODel 2 de diciembre 
al acuerdo: un 
proceso rápido y 
con sobresaltos

Vox renuncia a 
derogar las leyes de 
género y a devolver 
competencias

RODAJE A TODO GAS 
DE ANTENA 3 EN LA 
AVENIDA MOLIÈRE  P37


