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Los trabajos dejarán el edificio preparado para su reforma.. :: SALVADOR SALAS

ARRANCA LA 
TRANSFORMACIÓN 

DE LA EQUITATIVA

La mayoría de los municipios, partidarios 
de prohibir fumar en algunas playas

La mayoría de los municipios 
costeros de Málaga son parti-
darios de prohibir el consu-
mo de tabaco en algunas pla-
yas. Se trata de una propues-
ta de la Consejería de Salud  
para generar espacios libres 
de humo en el litoral y que 
los ayuntamientos están dis-
puestos a estudiar. Los con-
sistorios necesitarían modi-
ficar sus ordenanzas y conta-
rían con la colaboración de la 
propia Consejería. Una coli-
lla contamina ocho litros de  
agua y el filtro de un cigarri-
llo tarda hasta diez años en 
degradarse. P2

Siete comunidades 
autónomas cuentan 
ya con espacios 
libres de humo 
junto al mar

Los ayuntamientos 
estudiarán la 
propuesta de 
Salud y deberán 
modificar sus 
ordenanzas

La estafa del cáncer 
infantil de una falsa 
ONG afecta a más de 
10 centros educativos  
de Málaga P3

Vox eleva la tensión en la negociación 
sobre los Presupuestos en Andalucía

Moreno encarga a 
Bendodo negociar 
las alcaldías de 
Málaga, Córdoba, 
Jaén y Granada P24

Vox tensó ayer la negociación 
sobre los primeros Presupues-
tos no socialistas en Andalu-
cía al anunciar su petición para 
la devolución de estas cuen-
tas «porque no cambian nada» 

con respecto a las de los ante-
riores gobiernos. El portavoz 
parlamentario, Alejandro Her-
nández, avanzó que presen-
tarán una enmienda a la tota-
lidad al proyecto de Ley de Pre-

supuestos andaluces que se-
rán tramitados para su deba-
te en el Parlamento en las pró-
ximas semanas, una vez apro-
bado por el Gobierno en coa-
lición de PP-A y Cs. P22

ELLA ES 
CELINE DION

La directora y actriz francesa 
Valerie Lemercier descubre en 
Málaga las primeras imágenes del 
filme sobre la cantante  P44

«Pensaba que nos 
estrellábamos contra el 
muelle». Malagueños en 
el crucero accidentado 
en Venecia P8

Comienzan las demoliciones previas 
a los trabajos para su conversión 

en un cinco estrellas  P16

La formación anuncia 
una enmienda a la 
totalidad de unas 
cuentas «que no 
cambian nada»

EL MÁLAGA BUSCA 
HOY ASEGURAR EL 
‘PLAY-OFF’ EN ALBACETE  P50


