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El presupuesto de la Junta apuesta por 
un incremento histórico para la sanidad

BANKSY PASARÁ EL 
VERANO EN LA TÉRMICA

ROUTART: UNA PASARELA 
ARTÍSTICA ENTRE 
MÁLAGA Y EL MUNDO   P43

El Gobierno andaluz ha pre-
sentado las líneas maestras 
de los presupuestos para 2019, 
los más sociales de toda la his-
toria autonómica que se vuel-
can especialmente con la sa-

nidad, que será la más bene-
ficiada en el aumento de la 
dotación de recursos con una 
subida récord del 7,7% y 772 
millones más para este año 
entre sus partidas. Así lo pu-

sieron de relieve el consejero 
de Presidencia, Administra-
ción Pública e Interior, Elías 
Bendodo, y el consejero de 
Hacienda, Industria y Ener-
gía, Juan Bravo. P24

Víctor Sánchez del Amo, ayer en La Rosaleda, analiza la recta final de la temporada. :: SALVADOR SALAS

Es el sector más beneficiado en las 
cuentas de 2019 con una subida 
récord del 7,7% y 772 millones más

Las partidas de 
Educación se 
incrementan   
en 226 millones

La Fiscalía muestra 
«seria preocupación» 
por el aumento de 
asesinatos en la 
Costa del Sol P2

El centro de la Diputación 
acogerá una exposición 
inédita en España en 
torno al enigmático 
artista callejero   P42

UN MÁLAGA VALIENTE»
«Competimos contra nosotros mismos, no nos 
ponemos techo», asegura el técnico del Málaga   P46

Unicaja y Liberbank rompen las negociaciones 
de fusión enfrentados por la ecuación de canje

No habrá integración de Uni-
caja y Liberbank, cuya nego-
ciación estaba en su recta final 
después de cinco meses de con-
tactos. Las discrepancias en la 
ecuación de canje para el re-

parto accionarial que iba a de-
terminar la cuota de poder de 
cada banco en la entidad resul-
tante llevaron a la ruptura de 
un proceso del que habría sur-
gido la sexta entidad del país, 

con más de 96.000 millones, 
en activos. Unicaja considera-
ba innegociable rebajar más 
allá del 60 % su peso acciona-
rial en la futura entidad, como 
le exigía el banco asturiano. P6

La entidad malagueña 
rechaza un peso inferior 
al 60% en la entidad 
resultante como le 
exigía el banco asturiano 

ENTREVISTA VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO

Los ‘selfies’ que 
delataron al 
supuesto violador 
de los garajes de 
Teatinos P4

«LO QUE YO QUIERO ES 

¿Hay 
imágenes 
encriptadas 
en la Biblia? P11


