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La tensión interna en el Go-
bierno de coalición sube de 
tono. Unidas Podemos se 
ha hartado de que los mi-
nistros socialistas les lean 
la cartilla un día tras otro 
a cuenta de su «deslealtad» 

con Pedro Sánchez. Para la 
formación de Pablo Igle-
sias, hay miembros del Eje-
cutivo que estarían más có-
modos con el Partido Po-
pular como compañeros de 
viaje. P26

Podemos se revuelve contra las 
críticas de ministros del PSOE
El enfrentamiento sube 
de tono tras el reproche 
de Margarita Robles 
de que los de Iglesias 
actúan a la vez de 
Gobierno y oposición

La Junta se 
compromete 
a estudiar una 
línea de ayudas 
para los hoteles
El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, se compro-
metió ayer en la Mesa del 
turismo a estudiar una lí-
nea de ayudas para hoteles 
que se incorporarían al plan 
de rescate a pymes. P5

Las comunidades del PP 
blindarán la concertada 
allí donde gobiernan 
Expertos avisan de que la 
‘ley Celaá’ nace lastrada por 
la falta de consenso P28 

De la Torre aparta 
a Moreno Brenes 
de la Secretaría 
del Ayuntamiento  
El alcalde incorpora a la 
titular de la Diputación P15 

La Gran Recogida entra 
en su recta final aún 
lejos de sus objetivos 
Bancosol ha recibido 2.857 
transferencias y confían 
en el fin de semana P16 

Economistas creen 
que Málaga saldrá de la 
crisis de las primeras 
El Colegio vaticina para 
2020 un «descalabro 
sin precedentes» P8

MÁS TEMAS

La Junta de Andalucía tra-
baja con el objetivo de re-
cuperar la movilidad entre 
provincias en Navidad, aun-
que sin cotillones ni even-

tos y reuniones familiares 
masivas. El presidente de 
la Junta, Juanma Moreno, 
templó ayer cualquier ex-
pectativa de que se relajen 

las restricciones en las pró-
ximas semanas. «Nos que-
dan muchos días de limi-
taciones y nos queda mu-
cho por hacer», dijo. P2Y3

La Junta aspira a recuperar la movilidad 
en una Navidad sin cotillones ni eventos
Moreno rebaja las expectativas de 
una relajación de las restricciones 
y apela a la disciplina colectiva

Carmen, Pepe, Ana y  
Ramón, en un espigón de 

Pedregalejo.  ÑITO SALAS

LA VIDA DESPUÉS DEL SUICIDIO
Cuatro personas que perdieron a seres muy cercanos quieren romper el muro de silencio 

que rodea a esta realidad, primera causa de muerte no natural P10y11

HERMINIA LUQUE 
RETRATA EL FEMINISMO 
EN EL SIGLO XVIII P44

CUATRO JUGADORES DEL 
UNICAJA EN LA SELECCIÓN

El debutante Francis 
Alonso se suma 
a Díaz, Guerrero 
y Brizuela P40

Suben los contagios 
y muertes en Málaga, 
pero bajan los ingresos 
hospitalarios P4


