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DEL MUSEO PICASSO A 
ESTRELLA DE SUBASTA

LA PELÍCULA MÁS 
ANTIGUA SOBRE MÁLAGA 
YA NO ES MUDA  P44

Un cuadro del artista 
malagueño alcanza los 
56 millones de euros  
en Sotheby’s en 
Londres  P45

TRONO  
DE MENA 

HOY 
 POR SOLO 1,80 €

NUEVA ENTREGA

ANDALUCÍA SALDA UNA DEUDA CON CHIQUITO
El humorista recibe  

a título póstumo  
la medalla del 28F,  

un galardón que «llega 
dolorosamente tarde»,  
admite Susana Díaz  P25

Los alcaldes se activan en año 
preelectoral para desbloquear 
proyectos pendientes

Año preelectoral igual a año 
de puesta en marcha de gran-
des proyectos. A poco más de 
un año para la nueva cita con 
las urnas (mediados de 2019), 
los alcaldes de la provincia de 
Málaga se han puesto el mono 

de trabajo para impulsar un 
sinfín de mejoras en los ba-
rrios, pero también para tra-
tar de zanjar una amplia rela-
ción de asuntos que tienen 
pendientes y que llevan tiem-
po enquistados. P2

El Astoria en la capital, el PGOU en 
Marbella, el tranvía de Vélez o la Ciudad 
Aeroportuaria de Alhaurín, entre los 
retos municipales para este mandato 

Piden que el guardia 
civil pague 1,5 millones 
a las familias de los tres 
muertos del accidente 
de Torremolinos P4

Cuatro horas de un 
secuestro mortal:  así 
fue el asalto donde 
mataron a golpes a un 
cabrero en Casares P6

Pedro Sánchez exige 
ahora a Rajoy que 
adelante elecciones  
si no logra aprobar  
los Presupuestos P30

La banca se libra  
de pagar el impuesto 
que grava las 
hipotecas de las 
viviendas P37

El Málaga sigue su caída 
libre y defrauda otra vez
Muestra de nuevo sus carencias y pierde ante 
su público en el derbi contra el Sevilla P50

DEPORTES

MÁLAGA 0 SEVILLA 1
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Un 28F con mimbres 
de consenso 

La presidenta de la Junta pide a 
Ciudadanos que se una al acuerdo del 
resto de partidos sobre financiación  P24

Durante el acto, se 
entregaron dos títulos de 

Hijo Predilecto y 14 
Medallas de Andalucía. :: EFE

Los jugadores, desolados al final. :: SALVADOR SALAS


