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Sacudida en la vida muni-
cipal malagueña. Juan 
Cassá anunció ayer que deja 
la militancia de Ciudada-
nos, el partido con el que 
era concejal en el Ayunta-

miento de la capital y con 
el que también tenía repre-
sentación en la Diputación. 
La decisión de Cassá, que 
significa su paso al grupo 
de no adscritos en la corpo-

ración municipal, deja aho-
ra en minoría a Francisco 
de la Torre en la Casona del 
Parque, donde tiene a la for-
mación naranja como so-
cio de gobierno. P2Y3

Cassá deja en minoría a De la Torre y desata 
conjeturas sobre una moción de censura
El hasta ahora concejal de Cs 
abandona la formación y 
pasa al grupo de no adscritos

Juan Cassá y Francisco de  
la Torre, en una imagen 

de archivo.  ÑITO SALAS

Sánchez presiona a Casado: 
o apoya el estado de 
alarma o llegará «el caos»

Pedro Sánchez eleva la pre-
sión sobre Pablo Casado 
para que mañana apoye la 
prórroga del estado de alar-
ma. El presidente del Go-
bierno dio ayer a escoger al 
jefe de la oposición entre 

apoyar la ampliación o asu-
mir la responsabilidad por 
«el caos» que asolará a Es-
paña. Fue durante una con-
versación telefónica que se 
prolongó casi una hora en 
un clima muy tenso. P28

El presidenta avisa al PP de que no votar a 
favor de la prórroga es eludir responsabilidades

Arranca la fase cero con 
lleno en las peluquerías  
y el comercio a medio gas

Movilidad 
El transporte público y 
el tráfico repuntan en 
el primer día de la 
desescalada P8 
Hostelería 
La entrega a domicilio 
se impone en los 
restaurantes P9 

Talleres 
Cita previa para 
problemas de 
arranque como 
trabajos principales P7

La lista de espera se 
dispara tras dos meses  
El tiempo para operaciones 
y consultas se duplica P13 

Nuevo curso con la mitad 
de alumnos por clase 
El Gobierno plantea la 
reincorporación si llega 
septiembre sin vacuna P30 

Unicaja Banco gana 46 
millones hasta marzo 
La entidad valora como 
«limitado» el efecto de la 
pandemia en su negocio P18

MÁS TEMAS

Primeros clientes 
en una peluquería en  

Málaga.  SALVADOR SALAS

PERFIL 
Cassá, en el ojo 
del huracán P3

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALEL UNICAJA INICIA SU 

NUEVA NORMALIDAD
Los jugadores y sus familias 
pasan por Los Guindos para 
hacerse las pruebas P41 901 101 109


