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El reto de completar el 
mapa del saneamiento es 
el cuento de nunca acabar 
en la provincia de Málaga, 
donde a día de hoy todavía 

quedan 34 pequeños y me-
dianos municipios que no 
depuran las aguas residua-
les de una población de 
más de 90.000 habitantes. 

Una realidad que es resul-
tado de la   histórica inac-
ción de las administracio-
nes públicas a la hora de 
hacer realidad los compro-

misos adquiridos para lo-
grar el vertido cero, con el 
consecuente coste ambien-
tal y para la imagen del des-
tino turístico. P2

Diez años del plan de depuración:  
330 millones y sólo diez obras listas
La mayoría de las 47 actuaciones 
de saneamiento de la Junta hace 
una década, pendientes en Málaga

Así vive la comunidad 
americana en Málaga 
la votación para elegir 
entre Trump y Biden 
desde mañana 

Biden se juega la 
presidencia en el voto 
negro, pendiente de la 
participación de los 
afroamericanos P10-P24

«Nunca 
unas 
elecciones 
nos habían 
dividido 
tanto»

La comunidad americana se 
reúne habitualmente en La 
Cala de Mijas.  FRANCIS SILVA

SINATRA VUELVE A LA 
COSTA DEL SOL EN EL  
FILME ‘LA VIDA CHIPÉN’  P42

UN DÍA DE RECUERDOS 
MUCHO MÁS ÍNTIMO

Visitas más escalonadas en 
Málaga y ayuda de la cámara del 
móvil en Antequera para los 
parientes lejanos P6

FÚTBOL 

El Málaga busca el 
partido perfecto 
ante el Espanyol  P28

Dos detenidos en los 
altercados en Huelin 
Condena a los incidentes de 
la noche del sábado  P9 

Nuevo decano del 
colegio de Abogados 
Las claves del mandato de 
Salvador González P8 

Pacto andaluz  
por la educación 
Plantea que haya un 
sanitario por centro P17

MÁS TEMASEl Unicaja 
confirma  
su línea 
ascendente
Logra ante el 
Obradoiro su primera 
victoria en casa 
merced a una gran 
defensa (82-76) P38

FÚTBOL 

Estreno con 
goleada del Málaga 
femenino (4-1)  P30


