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Test rápidos. Los 604 vecinos de Villanueva 
de la Concepción y Sierra de Yeguas 
que pasarán el cribado masivo aplauden 
la medida aprobada por la Junta P6

«Se tendría que 
haber hecho antes»

El Gobierno ha accedido al 
final al reclamo de los ayun-
tamientos y permitirá a las 
administraciones munici-
pales disponer de los rema-
nentes. La ministra de Ha-
cienda, María Jesús Monte-
ro, anunció ayer que suspen-

derá en este ejercicio la apli-
cación de las reglas fiscales 
que limitan la capacidad de 
gasto de las instituciones pú-
blicas. La decisión permiti-
rá a los consistorios mala-
gueños de disponer de unos 
500 millones de euros. P2

El Gobierno suspende las reglas fiscales y 
desbloquea el ahorro de los ayuntamientos
La Diputación y los consistorios 
podrán recurrir a los remanentes, 
que en Málaga suman 500 millones

Málaga suma tres muertos por Covid-19 y alcanza los 77 en septiembre P4

El Congreso Greencities y 
S-Moving, que se celebra 
desde ayer en el Palacio de 
Ferias y Congresos, desplie-
ga en Málaga las últimas no-
vedades del sector en ma-
teria de movilidad sosteni-
ble y digitalización en tiem-
pos de pandemia. P3

El Covid-19, una 
«oportunidad» 
para el tránsito 
a las ciudades 
inteligentes

MÁS TEMAS 

Roba el coche del jefe 
de la Policía Local 
de Fuengirola al día 
siguiente de quedar libre 
El presunto autor, con 
más de 40 antecedentes, 
fue detenido tras una 
larga persecución P10 

Andalucía rechaza las  
propuestas de Sanidad 
por aplicar razones 
«arbitrarias» 
Salud exige criterios 
clínicos y de población para 
restringir la movilidad P22

Batalla campal entre 
Gobierno y oposición 
por el papel del Rey

La ausencia de Felipe VI en 
el acto de la Escuela Judi-
cial de Barcelona derivó 
ayer en un agrio debate en 
el Congreso entre Gobier-

no y oposición sobre el pa-
pel del Rey. Esquerra llegó  
a afirmar que Felipe VI es 
el «diputado 53» de Vox y 
que la Monarquía es el le-
gado que dejó el franquis-
mo. Además, el PP y Ciuda-
danos reprocharon a la pre-
sidenta de la Cámara, Me-
ritxell Batet, su «pasividad» 
ante las «ofensas» al jefe 
del Estado. P26

Esquerra dice que es el 
«diputado 53» de Vox 
y PP y CS reprochan 
la pasividad de la 
presidenta del Congreso

Las pruebas en 
ambos muncipios 

empiezan hoy. 

SALVADOR SALAS

ESCASSI: «LO QUE 
SE VA A VER ES A 
JUGADORES CON 
COMPROMISO»

Muere a los 88 años el creador de la 
respondona y cáustica criatura P42

QUINO DEJA 
HUÉRFANA 
A MAFALDA

El capitán defiende el 
margen de mejora P36

UNICAJA. 
LUCES Y 
SOMBRAS EN LA 
ENFERMERÍA
Suárez regresa y sigue 
sin fecha Milosavljevic 
P38


