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EL UNICAJA 
ASUME QUE 
JUGARÁ SIN 
PÚBLICO
La Liga ACB y el CSD  
se reúnen el jueves P38

TENIS  
DAVIDOVICH, 
EL HURACÁN 
IMPARABLE 
El malagueño alcanza 
su mejor ‘ranking’ P36

ISMAEL, EL CAPITÁN 
MÁS JOVEN EN LA 
HISTORIA DEL MÁLAGA
La situación del canterano de 19 años 
depende del cierre de la plantilla P35

El Gobierno impulsará un 
nuevo decreto-ley que sus-
penderá este año la regla de 
gasto para los ayuntamien-
tos. Con esta decisión, efec-

to de la derrota parlamen-
taria que el Ejecutivo de 
Sánchez sufrió el otro día al 
perder la votación sobre el 
decreto de remanentes, los 

ayuntamientos podrán por 
esta única vez recurrir al 
superávit de los dos ejerci-
cios anteriores para hacer 
frente a la crisis causada 

por la pandemia. Sin em-
bargo, siguen bloqueados 
los ahorros acumulados por 
las entidades locales entre 
2012 y 2017. P2

El Gobierno permite a los ayuntamientos 
disponer del ahorro de los dos últimos años
Hacienda suspende para este año 
la regla de gasto, pero bloquea los 
remanentes de entre 2012 y 2017

Sin fecha de reapertura. Los peores pronósticos han empezado ya a 
cumplirse en la Costa del Sol con los primeros cierres ‘sine die’ en la 
planta hotelera tras un verano nefasto para el sector turístico. P3

Comienza el cierre masivo 
de hoteles en la Costa

Los médicos de familia y pe-
diatras agrupados en el co-
lectivo Basta ya han lanza-
do un aviso: la atención pri-
maria «está que arde» por 
la falta de profesionales y 
medios, agravada por la pan-
demia. Critican por «irracio-
nal» el actual sistema de ci-
tas telefónicas porque pro-
voca esperas «intolerables» 
para una consulta. P4

Médicos 
definen de 
«irracional» 
el sistema 
de citas 
telefónicas
El Colectivo Basta 
ya avisa de que la 
atención primaria 
«está que arde»

El Meliá Costa del Sol, uno de los 
primeros en cerrar.  SALVADOR SALAS

MÁS TEMAS 

Condenados por 
abusar de una joven 
en una playa de Nerja 
La víctima estaba 
inconsciente P8 

El Ayuntamiento 
revisará la prohibición 
para bicis de la pasarela  
Movilidad insiste en 
su carácter peatonal P13 

Casado avisa de que 
«caerá quien tenga 
que caer» por ‘Kitchen’ 
Defiende no haber incluido 
en listas a afectados P24

Andalucía apostará por la 
obra pública para impulsar 
la recuperación de la crisis 
derivada de la pandemia. 
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, anunció 
ayer la puesta en marcha 
de un plan que prevé inver-
tir 3.450 millones en pro-
yectos varios para dinami-
zar el empleo. P20

Moreno anuncia 3.450 
millones en obra pública 
para dinamizar el empleo
El presidente insta a los agentes económicos 
y sociales a participar en el plan ‘Andalucía 
en marcha’ para impulsar la recuperación

En cuarentena cuatro aulas de 
colegios del Trabuco y la capital
Tres aulas de la Escuela de 
Educación Infantil Gibral-
jaire de la capital y una del 
CEIP López Mayor de Villa-
nueva del Trabuco se en-
cuentran en cuarentena por 

coronavirus. También cin-
co profesores del Clara Cam-
poamor de Alhaurín de la 
Torre están a la espera de 
los resultados de PCR por su 
relación con un positivo. P6


