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Alonso y el resto del banquillo del Unicaja  
celebran un triple de Waczynski en la recta 

final del partido. 

SALVADOR SALAS

MÁS TEMAS 

La zona azul se retoma 
con 200 nuevas plazas 
en la avenida de Fátima 
Smassa pretende continuar 
luego por el Hospital Civil y 
el Edificio Negro P14 

Motos y ciclomotores, 
vehículos de la nueva 
movilidad en Málaga 
Se dispara la demanda 
por el bajo consumo P4 

El crimen de Mateo, un 
Kalashnikov, 28 balas y 
un testigo protegido 
El sumario del tiroteo de La 
Palmilla recoge 4 incidentes 
previos entre clanes P12 

Premo quiere abrir una 
fábrica 4.0 en el PTA 
La firma de componentes 
electrónicos invierte tres 
millones en el proyecto P7

El Tribunal Supremo con-
firmó ayer la sentencia de 
la Audiencia Nacional so-
bre el ‘caso Gürtel’ y deter-
minó que el Partido Popu-
lar se enriqueció gracias a 
la trama, pero «no puede 

afirmarse la autoría del PP 
como autor de delitos de 
corrupción y prevaricación 
irregular» porque la forma-
ción política como tal ni si-
quiera llegó a saber de esos 
ingresos, según el fallo. P28

El Tribunal Supremo confirma 
que el PP se lucró con ‘Gürtel’
El fallo ratifica con 
matices las condenas 
y cuestiona las 
referencias sobre la 
‘caja B’ del partido

Pablo Casado abrió ayer la 
puerta a levantar el bloqueo 
del PP a la renovación del 
Poder Judicial siempre que 
PSOE y Podemos retiren su 
propuesta de rebajar las ma-
yorías parlamentarias para 
elegir a los vocales de los 
jueces en el CGPJ. P32

Casado exige 
a Sánchez 
que retire la 
reforma del 
Poder Judicial
El líder del PP 
condiciona el fin del 
bloqueo del CGPJ 
a que se descarte 
«el atropello legal»

El coronavirus en Málaga 
se cobra diez vidas en dos 
días y suma 380 contagios

El coronavirus se ha cobra-
do la vida de otras diez per-
sonas en Málaga en los dos 
últimos días, en los que Sa-
lud ha confirmado 380 nue-
vos contagios. Además, los 
pacientes ingresados en los 

hospitales malagueños por 
Covid-19 se ha elevado a 
170. Sí hay un dato positivo: 
los hospitalizados en cui-
dados intensivos no au-
mentan y se mantienen en 
23 los ingresados. P3

LA CRISIS DEJA AL BORDE 
DE LA EXCLUSIÓN A DOCE 
MILLONES DE ESPAÑOLES P52

EL PICASSO ESTRENA 
SALA PARA ACTIVIDADES

La suspensión de exposiciones 
temporales ha llevado al MPM a 
reconvertir uno de sus espacios 
para talleres y encuentros P50

La saturación que sufre la 
atención primaria, colap-
sada tras asumir el mayor 
peso de la asistencia en esta 
segunda ola de la pande-

mia, está haciendo que mu-
chos ciudadanos acudan a 
la sanidad privada para ha-
cerse las pruebas del coro-
navirus. El retraso en la cita 

para una prueba y las difi-
cultades para contactar con 
los centros de salud están 
detrás de esta situación. Los 
laboratorios han triplicado 

su volumen de trabajo para 
dar respuesta al aumento 
de esta demanda. «Noso-
tros también estamos sa-
turados», admiten. P2

El colapso de la atención primaria dispara la 
realización de test Covid en la sanidad privada
Los laboratorios triplican su trabajo 
para dar respuesta a la demanda 
de pruebas de coronavirus

Victoria ante el Buducnost (91-87). El Unicaja reaccionó ayer 
para sobreponerse a una pésima primera parte en el Martín Carpena y 
logró doblegar a su rival montenegrino en la Eurocup. P48

El Unicaja tira de orgullo y 
doblega a su rival europeo


