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De la Torre pide ahora solidaridad para 
justificar el recargo del recibo del agua

«YA NADIE SE AVERGÜENZA 
DE SER FLAMENCO»

EL UNICAJA LE DA EL TIMÓN 
A MCCALLUM, UN BASE CON 
EXPERIENCIA EN LA NBA  P49

Francisco de la Torre apeló ayer 
a la conciencia social de los 
malagueños para defender la 
propuesta de Emasa de apli-
car un recargo en el recibo del 
agua durante los próximos 

veinte años para financiar 
obras de mejora de la red de 
abastecimiento y saneamien-
to de la ciudad que suman 130 
millones de euros. «El agua es 
un recurso escaso. El que con-

sume tiene que preguntarse 
qué tengo que yo que pagar 
para que esta agua que estoy 
manchando no vaya contami-
nada al mar o al río», esgrimió 
el alcalde. P3

Peluches en memoria de la niña en el andén de Pizarra donde se le perdió la pista. :: FERNANDO TORRES

El alcalde defiende el cobro de 
un canon para los próximos 
veinte años para financiar obras

La propuesta de 
Emasa es aplicar la 
subida extra a 
proyectos por 130 
millones de euros

Cargos del PSOE 
animan a Ruiz Espejo 
a liderar el partido en 
una candidatura que 
puede anunciar hoy P4

Fosforito cumple 
85 años y lo celebra 
con un homenaje 
en Ojén  P41
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Los empresarios malagueños 
han exigido a la Junta de An-
dalucía poder tomar parte en 
el trámite ambiental de la to-
rre del puerto, después de que 
la Delegación de Medio am-
biente sólo convocara a seis 
entidades. «Nos ha sorpren-
dido esta situación», dijo el 
presidente de la patronal. P2

La patronal reclama a 
la Junta no «quedarse 
fuera» y aportar como 
otras entidades

Empresarios 
exigen opinar 
del impacto 
ambiental de la 
torre del puerto

El Gobierno bolivariano de 
Nicolás Maduro elevó ayer la 
tensión otro grado con la de-
tención de los líderes oposi-
tores Leopoldo López y An-
tonio Ledezma, que fueron 
sacados de sus casas en una 
redada nocturna y llevados a 
prisión. P30 EDITORIAL26

La tensión se eleva 
tras la detención de 
los líderes opositores 
Ledezma y López

Redada en 
Venezuela 
contra los 
rivales de 
Maduro

Detenido un 
motorista sin carné 
por el atropello mortal 
de un anciano en el 
paseo de Reding P11

Los independientes 
de San Pedro 
mantienen el pacto y 
descartan la moción 
en Marbella P6

El Gobierno 
destituye al cónsul de 
España en Washington 
por mofarse 
de Susana Díaz P24

UNA CÁMARA GRABÓ  
A LUCÍA CAMINANDO SOLA  
POR LAS VÍAS DEL TREN
Los vecinos se resisten a asumir la muerte  
accidental de la pequeña pese a las pruebas  
que está aportando la investigación  P10


