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Antonio Banderas, durante la entrevista realizada en uno de los descansos de los ensayos de ‘A Chorus Line’. :: SALVADOR SALAS

«EL TEATRO  
DEL SOHO ES 
MÁS DE LO  
QUE ESPERABA»

La deuda municipal en la 
provincia cae a la mitad

La deuda de los 103 munici-
pios de Málaga al cierre de 
2018 era de 733 millones, la 
más baja en una década. Cua-
tro años antes la cifra alcan-
zaba casi el doble: 1.344. La li-
mitación de gasto e inversión 
impuesta por el Gobierno a 
partir de 2012, cuando se lle-
gó a una  cifra récord próxima 
a los 1.500 millones, ha mejo-

rado notablemente el pano-
rama. Así, son ya 33 los mu-
nicipios que se han puesto al 
día con sus acreedores, 19 más 
de los que se encontraban en 
esa situación en 2014. La ca-
pital, con la mayor deuda acu-
mulada en cifras absolutas, 
está sin embargo en una posi-
ción alejada -la 14ª- entre los 
municipios según el volumen 

de su deuda por habitante.  
Esta ratio se ha reducido en la  
capital un 36 por ciento y ha 
pasado de los 1.118 euros por 
vecino en 2014 a los 403 en el 
último año. La deuda total ha 
pasado de 638,6 millones a 
408,2. Alozaina, aunque ha 
reducido un 18% la deuda per 
cápita, encabeza este epígra-
fe con 2.213 euros. P2

El actor asegura 
que no tiene prisa 
ante el montón 
de proyectos en 
su mesa: «Quiero 
disfrutar de este  
momento, 
probablemente el 
más bonito de mi 
carrera»   P52

LA MEJORÍA SIGUE 
EN JUEGO P62

Las localidades 
que han logrado  
equilibrar sus 
cuentas son ya  
33 frente a las     
14 que había en 
el año 2014

HUESCA - MÁLAGA 
20.00 HORAS

Los avisos de 
Hacienda sobre 
cuentas en el                     
extranjero disparan la 
recaudación  P46

 LA RABIA 
JUVENIL EN 
VERDE LLEGA       
A MÁLAGA  P16

ENTREVISTA PEDRO SÁNCHEZ Rivera levanta el 
bloqueo a Sánchez,  
pero el líder del 
PSOE desdeña el 
ofrecimiento P38

Uno de cada cuatro 
contratos de trabajo 
en España conlleva 
cambiar de provincia 
o de Comunidad  P44

ENTREVISTA 
ANTONIO BANDERAS

 «Mi verdadera obsesión en Cataluña 
es no echar gasolina al fuego» P36

MUERE EL POLÍTICO 
SOCIALISTA 
FRANCISCO OLIVA 
P14


