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Antonio Banderas, durante su intervención ayer en el Palacio de Ferias. :: ÑITO SALAS

«MÁLAGA YA ESTÁ 
PREPARADA PARA LIDERAR»

Málaga destina 31 millones de euros a 
obras y proyectos en todos los distritos

El remanente de tesorería en 
el Ayuntamiento de Málaga 
le permitirá destinar 31 mi-
llones en obras durante 2020. 
Las llamadas inversiones fi-
nancieramente sostenibles 
(IFS) suponen más de cien ac-
tuaciones repartidas por los 
once distritos, con la mejora 
de calles y zonas verdes e in-
fantiles y obras para prevenir 
inundaciones como capítulo 
más importante (19,3 millo-
nes). La compra de autobuses 
o la de viviendas para desti-
narlas al alquiler social son 
otras de las inversiones pre-
sentadas ayer. P2

Presupuesto de 
300.000 euros 
para combatir el  
‘mapa del miedo’ en 
las calles  P2

Asfaltado, mejoras 
en el viario urbano 
y saneamiento 
encabezan la lista 
con un centenar 
de actuaciones

Los CDR detenidos 
planearon tomar        
El Prat para forzar                 
la intervención del 
Ejército  P35

Sánchez rectifica y atribuye al 
cansancio su error sobre la Fiscalía

María Blasco: «Se 
podría vivir más de 
122 años con todo lo 
que sabemos sobre el 
envejecimiento»  P8

Chaves planta a la 
comisión de la Faffe    
porque ve una 
manipulación electoral 
su convocatoria  P19

Fue el «cansancio». Pedro Sán-
chez rectifica y pide perdón  
24 horas después de la «equi-
vocación» de afirmar que la 
Fiscalía estaba bajo las órde-
nes del Gobierno.«La Fiscalía 

es autónoma. Son muchas en-
trevistas muchas horas fren-
te a un micrófono, frente a 
una pantalla... y a veces no se 
es preciso», se excusó ayer en 
La Sexta. P24

EL GRAN LEGADO DE 
MARGARITA SALAS

ADRIÁN: «SE TRABAJA 
PARA ESTABILIZAR EL 
SALARIO LIGA»   P54

Muere la bioquímica 
discípula de Severo Ochoa,  
la científica española más 
relevante del siglo XX    P46

Albert Rivera: «Si 
me dedicara a esto 
por las encuestas, 
Ciudadanos no 
existiría»  P26

Pablo Iglesias: 
«Sánchez buscará la 
coalición blanda con 
el PP con Cataluña 
como excusa»  P28

El presidente entona  
el ‘mea culpa’ y asegura 
que siempre defendió  
la autonomía del 
Ministerio Público 

Antonio Banderas  
interviene en la cita  
de la Confederación 
Española de Directivos,  
que reúne en la capital 
a 1.400 personas  P4


