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Un niño de cuatro años falle-
ció en la tarde de ayer tras caer 
desde la ventana de un piso 
de la barriada Santa Paula. Se-
gún las primeras investigacio-
nes, el pequeño se asomó por 

la ventana de la casa y se pre-
cipitó al vacío desde una al-
tura de unos 12 metros de for-
ma accidental. Hasta cinco sa-
nitarios trataron de reanimar-
lo sin éxito. P6

La apuesta ferroviaria mejora la inversión  
para Málaga en los Presupuestos del Estado

El Gobierno retoma las inver-
siones en Málaga tras años de 
sequía absoluta para las in-
fraestructuras de la provin-
cia. Después de que en 2017 
el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy ofreciera los Presupues-

tos Generales del Estado más 
bajos de la historia, con 137 
millones de euros, la apuesta 
ferroviara permitirá mejorar 
esta realidad, con 142 millo-
nes para 2018, lo que repre-
senta un 3,7% más. Las cuen-

tas públicas prevén seis mi-
llones para el tren a Marbella, 
casi 32 para el corredor ferro-
viario Bobadilla-Algeciras y 
12,4 millones para el ‘bypass’ 
que permitirá la conexión del 
AVE hasta Sevilla. P2Y3

Muere un niño de cuatro 
años al caer desde un 
piso en Santa Paula

El cantaor, en una imagen de archivo en el Pasaje de Chinitas. :: SUR

El Gobierno prevé seis millones 
para el tren a Marbella, 32 para 
el corredor Bobadilla-Algeciras 
y 12,4 para el AVE a Sevilla

Los contratos de 
Semana Santa 
propician la primera 
bajada del paro del 
año en Málaga P4

Andalucía superará 
los cien mil docentes 
tras la oferta de 
5.404 plazas 
para este año P8

Málaga prevé 
suprimir el tráfico 
privado por la 
Alameda para la obra 
de remodelación P12

La Fiscalía alemana 
respalda al juez 
Llarena y reclama 
la entrega de 
Puigdemont P28 EDIT.25

ADIÓS AL PADRE 
DE LA SAETA  
MALAGUEÑA

El Ejecutivo presenta 
unas cuentas con 
guiños a pensionistas, 
funcionarios y rentas 
bajas P34 EDITORIAL25

Muere a los 88 años 
Antonio de Canillas, 
decano del cante 
en la provincia  P46

CERRO DEL VILLAR,  
LA CIUDAD FENICIA 
MEJOR CONSERVADA 
DE OCCIDENTE  P48

MANO DE 
REINAS

Arrasa en las redes un vídeo 
sobre una tensa escena entre 
Doña Letizia y Doña Sofía tras la 
misa de Domingo de Pascua  P63


