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Un equipo de arqueólogos 
descubre un acceso al 
municipio del siglo III  
antes de Cristo  P36

TRONO  
DE MENA 

HOY 
NUEVA ENTREGA  

1,80 €

De la Torre: «La 
paralización de las 
obras del metro en la 
avenida de Andalucía 
es un atentado»  P6

Buscan a un hombre 
en Torremolinos tras 
una agresión sexual  
a una mujer de 29 años 
en un callejón P5

HASTA LUEGO CON EL 
BOQUERÓN MÁS 

‘PECADOR’
El carnaval se despide 

de la fiesta en un 
desfile con homenaje a 

Chiquito de la Calzada    
P10

Colista. La falta de 
calidad hunde al 
Málaga: un solo gol 
marcado en los siete 
últimos partidos  P40

La Fiscalía de Menores de Má-
laga investiga una denuncia 
por una agresión sexual a un 
adolescente de 14 años que 
sufre una discapacidad inte-
lectual del 41%. Los supues-
tos autores serían un compa-
ñero de instituto de la mis-

ma edad y el hermano de 
éste, que tenía 11 años cuan-
do sucedieron los hechos, se-
gún ha podido saber este pe-
riódico. Tras entrevistarse con 
los implicados, la Fiscalía ha 
solicitado al titular del Juz-
gado de Menores número 1 

de Málaga continuar el pro-
cedimiento contra el menor 
de 14 años denunciado, ya 
que su hermano, por la edad 
que tiene, es inimputable.   
Los hechos se habría produci-
do en una antigua piscina mu-
nicipal, ajena al instituto.  P4

Los supuestos 
autores serían un 
compañero de un 
instituto de la capital 
y el hermano de éste, 
que tenía 11 años

Investigan una denuncia de 
violación de dos menores a 
un adolescente discapacitado

El Ayuntamiento 
recuperará el edificio  
de La Invisible
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Mueren las 71 personas que 
volaban en un avión ruso que 
se estrelló tras despegar 

Las 71 personas que viajaban 
en un avión ruso murieron ayer 
al estrellarse tras despegar. Se 
investiga si pudo chocar con un 
helicóptero o fue atentado.   P27

Una jornada con dos expresos 
del grupo terrorista GRAPO pa-
rece haber colmado la pacien-
cia del Ayuntamiento de Má-
laga. Recuperará el edificio y 

sacará a concurso su gestión. 
Acusa al colectivo de organi-
zar eventos abiertos  al públi-
co, que no puede hacer  por el 
mal estado del inmueble.  P2

El boquerón, decorado con motivos en homenaje a Chiquito de Calzada, momentos antes de entrar en la playa de La Malagueta. :: FERNANDO GONZÁLEZ


