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SALUD El

PA habla de “recortes encubiertos” y el Hospital defiende que “la atención está siempre garantizada”

Denuncian el nuevo cierre este
verano de 28 camas del hospital
Es la planta de cirugía

El nuevo hospital

Salud niega la polémica
afirmando que “las camas
están en reserva”

La Junta mantiene que se
abrirá en 2015 y el 22M
quiere protestas
SEMANAL

La planta de cirugía del Hospital
de Ronda vuelve a cerrar por vacaciones. El PA ha denunciado
“los recortes encubiertos” que suponen el precinto de esta planta
y la suplencia de las vacaciones de
los profesionales con contratos al
33 por ciento de la jornada labo-

ral. Salud niega la mayor y afirma
que la asistencia “está garantizada” de acuerdo a los patrones de
uso del hospital y los centros de
salud cada verano.
Por cuanto al nuevo Hospital,
la Junta esta semana se ha mantenido en sus plazos. PÁGINAS 3 Y 4

PATRIMONIO En el conjunto histórico

Urbanismo luchará
contra los edificios
abandonados
Anuncio de Barriga:
Anuncian unas
ordenanzas que eviten
el deterioro de edificios
y su mala imagen
La concejal de Urbanismo ha
anunciado un plan de acción para
acabar con la mala imagen que
ofrecen muchos edificios en mal

SEGUNDA EDICIÓN DEL CAMINO INGLÉS DESDE GIBRALTAR

Unos viajeros románticos en pleno siglo XXI
Un grupo de rondeños y serranos han emulado estos días el camino que arrieros, viajeros y
contrabandistas recorrieron antaño, a lomos de caballerías, entre Gibraltar y la Serranía. Rememoraron
así el camino que en el siglo XIX se convirtió en una ruta pionera del turismo español. PÁGINAS 20 Y 21

estado especialmente en el casco
histórico de la ciudad. Isabel Barriga ha subrayado las consecuencias que éstos tienen para el
turismo en la ciudad, y por ello ha
anunciado la revisión o creación
de unas ordenanzas que, respetando la alta protección de estos
inmuebles, ayude a agilizar su rehabilitación. Anuncia un plan de
acción para estudiar asimismo la
situación del patrimonio municipal. PÁGINA 5

Un juez absuelve al
gerente de Merinos
El Juzgado de lo penal número 11
de Málaga ha dictado sentencia
absolutoria en favor del gerente
de los Merinos, Juan Francisco
Rueda Orgaz, sobre quien pesaba una imputación por denuncia

Sociedad 7

Ascari acoge este fin
de semana la final
española del GT
Academy

falsa tras la querella interpuesta
por parte de un agente de la Policía Local de Ronda. Esta era la
última denuncia que pesaba sobre este responsable de Los Merinos. PÁGINA 5

Tiempo 11
Máximas de hasta 36
grados en la primera ola
de calor del verano
Sociedad 7
Denuncian la aparición
de ratas en el centro

Toros 22
Organizado por Nissan y GT.

Tejada reaparece hoy en
la Goyesca de Archidona

