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Bendodo advierte de 
que el tren de la Costa 
del Sol estará más 
dirigido a residentes 
que a los turistas P3

«Los nuestros nos han sacrifi-
cado. Esto se ha terminado». 
Carles Puigdemont puso ayer 
patas arriba el tablero político 
catalán después de que se co-
nocieran los mensajes que in-

tercambió desde Bruselas con 
su exconseller Tony Comín tras 
el aplazamiento de su investi-
dura. Aunque luego matizó, el 
expresident parece arrojar la 
toalla. P32 EDITORIAL29

Los padres protagonizan ya más casos 
de acoso a profesores que los alumnos

WARHOL VUELVE A LA 
ESCENA DEL CRIMEN

CASA SOSTOA PLANTEA 
UNA REVISIÓN CRÍTICA 
DEL MUSEO DE MÁLAGA  P46

Los padres de alumnos em-
piezan ya a ser protagonistas 
de la mayor parte de los ca-
sos de acoso a profesores en 
la escuela. El último informe 
del Defensor del Profesor que 

elabora este servicio del sin-
dicato ANPE revela que las si-
tuaciones de este tipo aten-
didas en el último año supe-
ran ya a las que tienen a los 
alumnos como causantes del 

acoso. Insultos, violencia fí-
sica e incluso falsas acusacio-
nes por parte de las familias 
son las situaciones más fre-
cuentes que esta organiza-
ción aborda. P2

Puigdemont admite «el 
triunfo» de La Moncloa y 
que «esto ha terminado»

Insultos, violencia y falsas 
acusaciones copan las quejas al 
Defensor del Profesor en Málaga

La prolongación de 
estas situaciones 
provoca en los 
docentes ansiedad y 
bajas por depresión

El Museo Picasso y la 
Obra Social la Caixa 
presentan en Madrid la 
exposición que llegará 
a Málaga en mayo  P48

La Junta quiere 
4.000 millones más 
de fondos y el 75% 
del IVA recaudado 
por el Gobierno P27

Desalojan a los 
vecinos de un 
edificio en Intelhorce 
tras la aparición 
de grietas P22

Pacientes de la 
Axarquía no tendrán 
que ir a Málaga para 
hacerse resonancias 
magnéticas P25

Expertos analizan el 
impacto en la ciudad 
de los diez años 
de la alta velocidad P4

El AVE, un 
ejemplo de 
consenso 
político

FORO SUR Mariví Romero:  
«Susana Díaz debería 
pisar las urgencias de 
Carlos Haya y ver la 
sanidad en Málaga» P21

ITURRA 
Medio centro

IGNASI MIQUEL 
Central

BUENO 
Delantero

SAMU 
Extremo 

IDEYE 
Delantero

LESTIENNE 
Extremo

SUCCESS 
Extremo

REVOLUCIÓN ‘IN EXTREMIS’ EN EL MÁLAGA
El club ficha a dos jugadores el último día del plazo del mercado de invierno y completa las siete incorporaciones  P52


