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En febrero se cumplirá el pri-
mer año de gestión del gobier-
no del cambio en Andalucía, 
con un balance de luces y som-
bras en Málaga.  Frente al  im-
pulso a proyectos como las 
obras del metro en su llegada 

al Centro,  la prolongación al 
Civil, las medidas para paliar 
los atascos en los accesos al PTA 
la sanidad es el ámbito que más 
quebraderos de cabeza sigue 
dando al Ejecutivo que presi-
de Juanma Moreno. P4

El año de Moreno: entre  
la mejora en movilidad y 
el quebradero sanitario

La Junta relanza con 
220 millones la  I+D+i  
en universidades,           
centros públicos              
y privados P18

La familia real saudí 
invertirá seis 
millones de euros  
en una reforma de su 
palacio en Marbella P14

Pedro Sánchez comunica a los periodistas la composición de su Gobierno. :: EP

Málaga es una de las capitales donde los 
niños empiezan a pagar antes el autobús

La Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT) ofrece una 
amplia variedad de descuen-
tos para distintos colectivos, 
desde estudiantes a pensio-
nistas, pasando por desem-
pleados o discapacitados que, 
como mínimo, garantizan una 
rebaja media del 40% respec-
to al billete sencillo ( fijado en 
1,3 euros aunque a mediados 
de 2020 subirá a 1,4) y que lle-
ga a la gratuidad en el caso de 

jubilados cuya pensión sea in-
ferior a 850 euros. Sin embar-
go, los niños tienen que em-
pezar a pagar en cuanto cum-
plen los 3 años, lo que sitúa a 
Málaga a la cola entre las prin-
cipales capitales del país a la 
hora de limitar el acceso gra-
tis de los menores. En Sevilla 
o Valencia  la gratuidad se ele-
va hasta los 12 años, y hay ca-
sos como Barcelona en que se 
prolonga hasta los 16.   P2

El viaje en la EMT deja de ser gratis a partir de los tres años frente 
a los 12 de Sevilla y Valencia o los 16 años que aplica Barcelona

SÁNCHEZ TRATA DE ALEJAR LOS MIEDOS

PAQUETES DE IDA Y VUELTA:  
LA DEVOLUCIÓN CRECE EN 
EL COMERCIO ‘ON LINE’ P53

La Academia mantiene el 
control sobre la distribución 
para las 3.200 localidades,  
la mayoría para académicos  
y nominados  P34

ASÍ SE REPARTEN LAS 
INVITACIONES A LA GALA

Concentración frente al Ayuntamiento de Málaga. :: MIGUE FERNÁNDEZ

Miles de personas se reúnen 
frente a los ayuntamientos en 
una estrategia sin el PP ni C’s P3

Vox protesta en 
las calles contra   
el Gobierno

«El Gobierno hablará con varias voces pero siempre 
con una misma palabra», asegura el presidente   P22

DEPORTES

Sólo como anfitrión. 
El Unicaja llega a la 
Copa del Rey sin 
haber acabado entre 
los ocho mejores  P48

El madrileño se queja 
de su salida mientras 
Pellicer toma el mando  
del Málaga P40

La «disconformidad»  
de Víctor tras  
su despido

Pellicer.  
:: PACO LÓPEZ

Plataforma 0:90. 
Una iniciativa local 
para acabar con la 
violencia en los 
campos de fútbol  P45


