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Una pelea vecinal 
por ruido desató la 
reyerta mortal de Coín

Coín amaneció ayer con la re-
saca de una noche muy trági-
ca y muy larga. Fue el día des-
pués de que una reyerta mul-
titudinaria acabara con la vida 
de dos personas y varios he-
ridos. La Guardia Civil cree 

que una pelea por ruido en-
tre dos clanes gitanos, los mu-
dos y los franceses, pudo ser 
el detonante. De momento, 
hay tres detenidos, uno de 
ellos menor, e investigan a 
otros dos jóvenes que aún no 

han cumplido los 18 años. 
Junto a las víctimas mortales, 
hay otros dos heridos; uno de 
ellos está en Carlos Haya y, el 
otro, el más grave, en el Clí-
nico con dos puñaladas en el 
abdomen. P8Y9

La Guardia Civil 
detiene a tres 
personas, entre 
ellos un menor, e 
investiga a otros dos

Niños y familias, al paso de una de las carrozas, ayer en la capital :: ÁLVARO CABRERA

MÁLAGA EN LA MESA

20 TENDENCIAS 
GASTRONÓMICAS 
PARA 2018

PELÍCULAS 
QUE HUELEN 
A ÓSCAR P37

El Supremo 
mantiene 
en la cárcel a 
Junqueras por 
el riesgo de 
que reincida

Urbanismo contrata 
los diseños para 
remodelar los 
paseos marítimos 
del este P5

Pilar Montero, una 
maestra malagueña 
que enseña la cultura 
andaluza en el 
corazón de Texas P10

«Nunca le denuncié 
por lástima», dice 
una mujer de Granada 
apuñalada ante sus 
hijos por su expareja P20

El entorno de Trump  
coincide en definirlo 
como un «niño» 
y «un idiota» en un 
polémico libro P27

El Tribunal avanza 
una eventual condena 
en un duro auto que 
confirma la rebelión P24

Los malagueños desafían la 
amenaza de mal tiempo y salen 
a la calle para disfrutar de la  
Cabalgata de los Reyes Magos  P2
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