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Asociaciones 
de mujeres 
exigen regular 
las despedidas 
de soltero

No están dispuestas a seguir to-
lerando la exhibición de men-
sajes y actitudes sexistas en la 
vía pública. Decenas de asocia-
ciones de mujeres reclamaron 
ayer a los ayuntamientos de los 
municipios turísticos malague-
ños que se «pongan las pilas» 
para plantar cara a los excesos 
que cada semana tienen lugar 
en las despedidas de soltero, 
como han hecho otras ciuda-

des españolas. Plataformas 
como Violencia Cero y federa-
ciones como Ágora o Mistral re-
chazan las prácticas habituales 
en estas celebraciones por «per-
petuar los estereotipos y los ro-
les de género» y condenan «por 
vejatoria y humillante» la moda 
consistente en la contratación 
de personas de baja estatura 
para que permanezcan esposa-
dos a los novios.  P2

VUELTA A CASA TRAS LA TRAGEDIA

Encuentro en el aeropuerto de Málaga de una de las heridas con un familiar. :: ÁLVARO CABRERA

Ataques de ansiedad 
y enfrentamientos 
en un Cercanías 
abarrotado de Álora a 
Málaga  P3

Málaga, Torremolinos o 
Benalmádena estudiarán cómo 
controlar estas celebraciones

Seis de los nueve heridos en el accidente de la India 
llegan a Málaga abatidos y «psicológicamente mal»  P4

La afición lanza la 
iniciativa de que la nueva 
ciudad deportiva lleve el 
nombre del exdirector 
de La Academia   P44

Telefónica quiere desprenderse 
de sus edificios junto a la 
Catedral y en El Palo P11

Atacan en Málaga a 
un menor de 14 años 
con un hacha para 
robarle el teléfono 
móvil  P6

De la Torre intentará 
en plena feria 
convencer a la 
oposición de la subida 
del agua  P10

Rajoy asegura que 
no permitirá a los 
radicales de la CUP 
marcar el rumbo en 
Cataluña  P28

PARIS HILTON: 
«CHICOS, NOS VEMOS 
EN PUERTO BANÚS»   P22

Jordi Folgado, director general de la 
Fundación Vicente Ferrer: «Ha sido 
muy dantesco lo que han vivido y sólo 
quieren estar con sus familias» P4

 :: Á . CABRERA

EL MALAGUISMO DESPIDE 
A MANEL CASANOVA


