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El sector pide al nuevo gobierno andaluz 
una consejería exclusiva para Turismo

LOS CUENTOS 
PINTADOS DE GINGER

En plena negociación del que 
será el futuro gobierno anda-
luz después de que los acuer-
dos de PP con Cs y Vox hayan 
despejado el camino a Juanma 
Moreno para presidir la Junta, 
el sector turístico reclama al 

próximo ejecutivo una conse-
jería exclusiva, en virtud del 
peso de esta industria para el 
PIB regional. La patronal ho-
telera recuerda además la pro-
mesa de trasladar la sede de 
esta consejería a Málaga. P14

El cartel tiene como protagonista a la Virgen de los Dolores del Puente. :: SALVADOR SALAS

Los profesionales 
recuerdan la promesa de 
trasladar la sede a Málaga

La artista malagueña 
estrena hoy en San Telmo 
una muestra con una 
docena de obras cargadas 
de referencias literarias  P40

Publicidad

Bendodo se perfila 
como hombre fuerte 
de un ejecutivo en el 
que estará Imbroda P20

Los pacientes del Hospital Clí-
nico Universitario soportan 
más del triple de demora para 
las pruebas diagnósticas que 
los del Hospital Regional. La 
demora media en el centro 
universitario es de 54 días 
frente a los 14 del antiguo Car-
los Haya, según los propios 
datos del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). La razón hay que 
buscarla en que el Clínico 
atiende a 200.000 personas 
más con menos personal y re-
cursos. P2

El Virgen de la 
Victoria atiende a 
200.000 usuarios 
más con menos 
recursos y personal

El Clínico 
tarda el 
triple que  
el Regional 
en pruebas 
diagnósticas

Detenidas 86 
personas en una 
trama de estafa 
a comercios
Una operación policial contra 
una trama de estafas a comer-
cios y financieras en Málaga se 
ha saldado con 86 detenidos, 
con más de 1,2 millones de eu-
ros defraudados. P6

Un acuerdo 
rebaja la tensión 
de los vecinos de 
El Candado contra 
la cementera P8

Los vecinos de 
Rincón eligen el 
paseo marítimo 
ecológico para Torre 
de Benagalbón P16

Málaga contra Zaragoza, 
duelo de Primera para 
retomar el pulso P44

DEPORTES
El pabellón de 
Carranque se 
llamará Pérez Canca 
desde mañana P51

EL GRAFITI SE 
CUELA EN EL 
CARTEL DE 
SEMANA SANTA
La obra de José Antonio 
Jiménez combina la vanguardia 
con el clasicismo  P10


