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Zamora, en la sede de 
Cotravelma. MIGUE FERNÁNDEZ

El Unicaja da 
una pésima 
imagen en la 
Champions 
League
El equipo cae ante un 
Dijon (78-68) con el 
que siempre fue a 
remolque y aplaza su 
clasificación P40

MÁS TEMAS 

Bustinduy, fuera 
del Senado por la 
recolocación de Espadas 
y su número tres 
Noel López ocupará el 
escaño que deja la veterana 
socialista malagueña P12 

El malestar por el ERE 
de Unicaja llega a la calle 
La primera concentración 
contra el expediente reúne a 
900 trabajadores P4 

Más de 15.000 
malagueños viven a 
media hora de un 
parque de bomberos 
Pueblos de la Axarquía, 
Ronda o Sierra de las Nieves, 
los más afectados P18

LES LUTHIERS O ELS JOGLARS, 
ENTRE LAS APUESTAS DEL 
FESTIVAL DE TEATRO P43

ANTONIO BANDERAS, 
LA MEJOR COMPAÑÍA

‘Company’, el nuevo musical 
del Teatro del Soho en el que el 
malagueño es protagonista, se lleva 
el aplauso en el ensayo general P44

DEPORTES

El Málaga marca 
ya números 
de ascenso en 
La Rosaleda P35

La filtración de un audio 
grabado en una reunión in-
terna del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos en la 
que el vicepresidente de la 
Junta, Juan Marín, sostiene 
que «sería estúpido» apro-
bar los Presupuestos en An-

dalucía ha hecho saltar por 
los aires la negociación de 
las cuentas para 2022. El 
PSOE anunció que se levan-
ta de la mesa tras conocer 
que Marín defiende que los 
socialistas no aparezcan 
como un partido útil. P22

 Reacción.  El PSOE se levanta de la mesa 
tras la grabación de Marín, en la que dice 
que «sería estúpido» aprobar las cuentas

 Filtración.  El socio de gobierno 
defiende que hay que impedir que el 
PSOE aparezca como un partido útil

Fin al límite de suspensos 
para pasar de curso escolar

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer el real decre-
to de evaluación, promo-
ción y titulación, el conjun-
to de normas que regirán 
las notas, el paso de curso y 

la finalización de los estu-
dios. El reglamento esta-
blece que a partir de ahora 
ya no existe límite de sus-
pensos ni para pasar de 
curso ni para lograr el títu-
lo de la ESO. El decreto con-
vierte la repetición en algo 
excepcional y liquida las re-
cuperaciones finales de 
asignaturas en la educación 
obligatoria. P30

El Gobierno elimina 
también el mínimo de 
aprobados para lograr 
el título de la ESO

«AHORA GANO 1.500 
EUROS MENOS AL MES»
El veterano camionero malagueño José Zamora relata la crisis de un sector 

castigado por el encarecimiento de los combustibles P7

Un audio del vicepresidente de la Junta 
revienta la negociación de los Presupuestos


