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La lucha por la igualdad llega 
esta semana que empieza a una 
fecha clave con la celebración 
el  jueves del Día Internacio-
nal de la Mujer. Pero la foto-
grafía de la realidad dista aún 

mucho de los objetivos. En Má-
laga, las mujeres apenas llegan 
a un 23% de representación en 
los órganos de dirección de em-
presas, según la Asociación de 
Mujeres Profesionales y Em-

presarias de Málaga (Amupe-
ma). Y eso que la presencia fe-
menina en las bases y en los 
mandos intermedios es mayo-
ritaria, pero pocas llegan a lo 
más alto. P3A6

La presencia femenina en las bases 
y tramos intermedios es mayoritaria, 
pero pocas llegan a lo más alto

Los agentes rechazan por insuficiente el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. :: MIGUE FERNÁNDEZ

EL MÁLAGA 
TAMBIÉN 
HACE AGUAS 
EN LEGANÉS

FREAKCON SE 
AFIANZA 
CON 10.000 
VISITANTES P54

EL SEXO 
FUERTE EN  
LITERATURA

XL Semanal y 
Dinero y Empleo 

La mala gestión del 
técnico y un error 
arbitral condenan  
al equipo a otra 
derrota P62

Siete escritoras 
malagueñas hablan 
de libros desde  
una perspectiva  
de género   P52

LEGANÉS 2 MÁLAGA 0 

«A veces la gente de 
fuera tiene una visión 
mejor de Málaga que los 
propios malagueños»

Tras convertirse esta semana 
en protagonista de la actuali-
dad política al anunciar que 
repetirá como candidato en 
las próximas municipales, 
Francisco de la Torre sostie-
ne que su propósito es estar 
otros cuatro años. Y analiza 
la actualidad de Málaga. P12A14

El Cercanías 
bate otro récord 
histórico de viajeros 
con la duda de la 
llegada a Marbella P7

Un informe de la 
policía revela los 
intereses millonarios 
del comisario Villarejo 
en Estepona P11Dice que pretende 

estar otros cuatro 
años, «aunque las 
cosas luego serán 
las que sean»

ENTREVISTA FRANCISCO DE LA TORRE ALCALDE DE MÁLAGA

 :: SALVADOR SALAS

Sólo el 23% de las mujeres ocupan 
puestos directivos en Málaga

Hallan una camiseta 
que podría ser del 
niño de Níjar a cuatro 
kilómetros de donde 
desapareció P31

LA POLICÍA VUELVE A SALIR A LA CALLE
Decenas de miles de personas de toda Andalucía se manifiestan en  
Málaga para exigir la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad  P10


