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UN CARTEL DE LA SEMANA SANTA
CARGADO DE SIMBOLISMO

El Cristo de la Redención
centra la obra del escultor
Ruiz Montes, en la que
aparecen la Catedral, la
Alcazaba y Gibralfaro P14

EL CARTEL,
L,,
DO
O
ESTE SÁBADO
GRATIS
CON SUR

Moreno asegura que consensuará con
De la Torre la candidatura antes de abril
El presidente del
PP-A acordará
con el alcalde y
con Bendodo el
cabeza de lista
para la capital
El Partido Popular sigue debatiendo quién encabezará la
candidatura en las elecciones
municipales de 2019 entre la
renovación que representa
Elías Bendodo, presidente provincial del partido; y la continuidad que encarna Francisco de la Torre. El líder de
los populares andaluces, Juanma Moreno, aprovechó ayer
su asistencia a la inauguración de la nueva sede popular en Rincón de la Victoria
para avanzar que la designación del cabeza de lista en la
capital estará hecha antes de
abril y siempre con el consenso del alcalde. Moreno avanzó que mantendrá una reunión con De la Torre y Bendodo para tomar la decisión
«siempre buscando el interés
general de la ciudad». El presidente del PP-A eludió pronunciarse sobre su posición
en este debate. P2

El conductor
del atropello
en San Pedro
dio positivo
por cocaína

UN ‘BEST SELLER’ CON ACENTO MALAGUEÑO

Javier Castillo vuelve hoy a las librerías con ‘El día que se perdió el amor’,
secuela del fenómeno editorial con el que vendió más de 100.000 ejemplares P42

El escritor, ayer con un ejemplar de su nuevo libro. :: ÑITO SALAS

Dos profesores de Málaga,
reconocidos como
los mejores de España

Interior vacía la
cárcel de Archidona
y traslada al
resto de internos
a otros CIE P7

La Policía interroga al
joven británico por la
muerte del niño de
tres años al que arrolló
El conductor que el fin de semana atropelló a un niño de
tres años en San Pedro Alcántara, al que causó la muerte, ha
dado positivo por cocaína. P6

El ‘caso Bluebay’
irrumpe en plena
crisis del Málaga tras
pedir la hotelera la
reapertura del juicio P48

Patricia Santos, profesora de
Formación y Orientación Laboral en el IES Universidad
Laboral, y Samuel Ruiz, profesor de Infantil en el colegio
Los Morales, han sido reco-

nocidos con los premios Educa Abanca, que organiza la plataforma del mismo nombre,
que forman docentes de diferentes etapas educativas de
toda España. P3

Esquerra se resiste a
que Puigdemont la
arrastre a la ilegalidad
con su investidura
telemática P28

