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MÁLAGA EN LA MESA

LAS GALERÍAS DE ARTE SE
UNEN FRENTE A LA CRISIS

Las salas privadas de la
capital crean una
asociación y reclaman
apoyo municipal P43

MÁS DE 40
CHIRINGUITOS EN LA
RUTA DEL ESPETO

Sánchez llama a «nivelar» y Juanma Moreno
avisa de que Andalucía no tolerará agravios
«Salimos como entramos», afirma
el presidente andaluz, crítico con
la mejora fiscal para el País Vasco

«Salimos como entramos»,
resumió ayer el presidente
Juanma Moreno su valoración de la Conferencia de
Presidentes que reunió ayer

a todos los dirigentes, excepto Quim Torra. Moreno
reiteró sus planteamientos
para que el reparto de los
fondos europeos –140.000

millones– se haga en base
a criterios de PIB per cápita, paro y población, y fue
crítico con la ampliación del
déficit para el País Vasco. El

presidente Pedro Sánchez
llamó a la nivelación entre
comunidades, y Moreno advirtió de que no tolerará
agravios territoriales. P28

Felipe VI y Pedro Sánchez
hablan con Iñigo Urkullu
ante Juanma Moreno y
Alberto Núñez Feijóo. EFE

Salado califica de «atraco»
los planes de Hacienda para
disponer del ahorro municipal
El presidente de la
Diputación anuncia en
el foro de SUR que no
descarta acudir al
Tribunal Constitucional

Un «atraco» a los ahorros
municipales. Así se refirió
el presidente de la Diputación, Francisco Salado, a los
planes del Gobierno central
y que la institución prevé
llevar al Constitucional. P2

«Cassá no es un tránsfuga», afirma el presidente de la Diputación P3

MÁS TEMAS

La economía
española lidera
el desplome del
PIB en Europa

España vuelve a
los 1.500 casos
diarios desde el
confinamiento

Entre abril y junio, la
caída fue del 18,5%,
13,3 puntos más que
en el primer trimestre

Aragón con 511
El colapso judicial
positivos y Madrid con bloquea 200 millones
Las fianzas a la espera de
372 suman más de la
son dinero fuera
mitad de los contagios sentencia
del circuito económico P4

La dimensión del desplome
económico no tiene precedentes. Una caída del 18,5%
del PIB sitúa a España a la
cabeza de la contracción
económica en Europa. P35

Los rebrotes disparan los
contagios por Covid 19 a niveles desconocidos desde el
confinamiento, con 1.500
casos que se concentran en
Aragón y Madrid. P30

El alcalde de Nerja y
una edil, en el banquillo
Fianza de 10,8 millones en
en el caso del vertedero,
con la vista oral próxima P15

Los malagueños son los
andaluces que peor han
llevado el confinamiento
Una encuesta oficial revela
que la tercera parte lo vivió
con dificultades P6

