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La ausencia de presupuesto 
en Málaga genera impagos 
de 5 millones a constructoras

CARLOS ÁLVAREZ 
ESTRENA ROL EN TOKIO

El barítono malagueño 
debuta como 
‘Gianni Schicchi’ en 
el principal teatro 

de Japón  P42

La ausencia de unos presupues-
tos municipales para 2019 en 
la capital por la falta de acuer-
do político está generando ya 
impagos a constructoras por 

unos cinco millones de euros. 
El bloqueo de las cuentas en 
el Ayuntamiento perjudica a 
al menos unas quince empre-
sas, según cálculos de la Aso-
ciación de Constructores y Pro-
motores de la Provincia (ACP). 
Los empresarios estiman que, 
de mantenerse esta situación, 
acumularía una deuda men-
sual de un millón y medio de 
euros. P2

Los empresarios cifran 
en un millón y medio 
de euros mensuales la 
deuda que se podría 
seguir acumulando

UN HITO QUIRÚRGICO DE LA 
NEUROCIENCIA EN MÁLAGA

Guillermo Ibáñez, Pedro Serrano, Victoria Fernández y Luis Muñoz, ayer :: ÑITO SALAS

Cuando aún trataba de sobre-
ponerse al impacto del ‘caso 
Malaya’, Marbella vivió en la 
primavera de 2007 el inicio 
de otro macroproceso que 
arrancaba con 19 detenidos, 
entre ellos tres notarios y cua-
tro abogados, y la sensación 
de que se trataba de una red 
de blanqueo de grandes pro-
porciones. La Sección Nove-
na de la Audiencia Provincial 
de Málaga dictó el pasado 4 
de marzo sentencia por esta 
macrocausa que, al igual que 
sucedió en otros casos, se ha 
desinflado. La sentencia del 
‘caso Hidalgo’ se queda sólo 
en cinco condenas con penas 
mínimas. El tribunal aplica el 
atenuante de dilaciones in-
debidas, al haberse prolonga-
do el proceso judicial duran-
te casi doce años. P18

La sentencia 
se queda en sólo 
cinco condenas y 
penas mínimas

El ‘caso 
Hidalgo’, otra 
macrocausa 
que se 
desinfla

Detenido por 
intentar matar 
a su novia y dar 
una paliza a su hijo 
de catorce años P7

Un equipo del Hospital Regional extirpa un tumor causante  
de epilepsia a un joven, que además no perderá el habla  P8

Obama: «Los viajes 
más memorables han 
sido con mis hijas»

El expresidente de EEUU Ba-
rack Obama mantuvo ayer un 
encuentro con Pedro Sánchez 
con motivo de su visita a Sevi-
lla, donde participó en la Cum-
bre Mundial del Turismo. P22

El expresidente 
de EEUU mantiene 
un encuentro 
con Sánchez en 
su visita a Sevilla

«Es milagroso 
que fructifique el 
talento», dice 
el director del 
Conservatorio
El director del Conservatorio 
Superior de Música, Francisco 
Martínez, habla sobre el dete-
rioro del centro, denunciado 
por alumnos y profesores. P3

Obama y Sánchez 
se saludan ayer 
en Sevilla. :: AFP

Las víctimas relatan 
el asalto a una 
casa en Churriana: 
«Si queréis seguir 
viviendo no gritéis» P6

DESEMBARCO BLANQUIAZUL  
DE 3.000 MALAGUISTAS  
ESTE SÁBADO EN GRANADA  P46


