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‘LA DIOSA MÁLAGA’ 
ANUNCIARÁ LA FERIA 
DE MÁLAGA ESTE AÑO  P11

El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) está buscando a médi-
cos por España e incluso el ex-
tranjero para cubrir las con-
trataciones programadas para 
este verano. Aunque la Junta 

anunció el jueves que está pre-
visto que se incorporen en Má-
laga 3.529 profesionales de to-
das las categorías sanitarias, 
lo cierto es que la bolsa de mé-
dicos de familia se encuentra 

vacía y el SAS busca de donde 
tirar. El delegado provincial 
de Salud detalló además que 
hacen falta especialistas para 
los hospitales, como aneste-
siólogos u oncólogos. P2

La bolsa de medicina de familia 
está vacía y hacen falta también 
especialistas como anestesistas

Condenan al Servicio 
Andaluz de Salud por 
la muerte de un niño 
tras demorarse un 
trasplante de médula

Más de 40 directores de 
quince nacionalidades 
aspiran a dirigir la 
batuta de la OFM  P33

El primer Presupuesto de PP-Cs prevé 
crear 60.000 empleos en Andalucía

El juez ve indicios 
de delito contra 
la dignidad en 
los mensajes en 
redes sobre Julen P6

El sorteo que 
decidirá el alcalde 
de Tolox se pospone 
tras la presentación 
de un recurso P4

El primer Presupuesto de la 
Junta de Andalucía del Go-
bierno bipartito de PP y Ciu-
dadanos se sustenta en una 
previsión de crecimiento de 
la economía andaluza del 2,1% 
y la aspiración de crear 60.000 

empleos a lo largo del año 
como consecuencia de las po-
líticas autonómicas. Las pri-
meras cuentas andaluzas 
apuestan por el gasto en sa-
nidad, educación y políticas 
sociales. P16

La Junta invertirá 
153,1 millones en 
Málaga, la tercera 
dotación más alta de 
Andalucía P5

UN TRIUNFO
PARA SOÑAR

VALENCIA 78 UNICAJA 85

El Unicaja, a un paso de las  
semifinales de la ACB tras  
vencer con autoridad  
al Valencia gracias a un  
Milosavljevic estelar  P40

Waczynski, Suárez y Milosavljevic celebran uno de los seis triples del serbio. :: ACB PHOTO / JM CASARES 

El SAS busca médicos por España y el 
extranjero para los contratos del verano


