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Rosales, en un expresivo gesto de derrota anoche en Riazor. :: EFE

De la Torre premia a Teresa Porras con 
Limasa en detrimento de Raúl Jiménez

Crisis en el Ayuntamiento de 
Málaga. La salida de Julio An-
drade por su incorporación 
como director de la sede en Má-
laga del Centro Internacional 
de Formación de Autoridades 

y Líderes (CIFAL) ha obligado 
a Francisco de la Torre a una re-
modelación que afecta a la mi-
tad de los ediles. El alcalde pre-
mia a Teresa Porras, que se con-
vierte en la mujer fuerte del 

regidor, en detrimento de Raúl 
Jiménez. Porras asume Lima-
sa, hasta ahora en manos de Ji-
ménez, con cuya gestión ha 
mantenido De la Torre sona-
das discrepancias. P2Y3

La entrada de Del Río para sustituir a Andrade 
como concejal provoca una crisis de gobierno 
que afecta a la mitad del equipo del PP

El presidente del PP-A, Juan-
ma Moreno, trató ayer de 
transmitir fortaleza en la inau-
guración de la convención na-
cional de los populares, que 
se celebra en Sevilla. P28

Juanma 
Moreno: «El PP 
se ha forjado en 
la adversidad»

EL THYSSEN 
DESCUBRE A DORÉ

El museo malagueño 
enfrenta estampas con 
fotografías del prestigioso 
ilustrador francés  P40

Urbanismo 
busca fórmulas 
para derribar ya el 
Astoria y excavar 
en la parcela P10

Brutal agresión a 
una mujer y a su hija 
discapacitada en el 
asalto a su domicilio 
en La Virreina P5

El juez Llarena 
planea llevar 
el ‘caso Puigdemont’ 
al Tribunal de 
la UE P29 EDITORIAL23

TARJETA 
SUR ORO 

MAÑANA 
GRATIS 

PREMIAMOS  
TU FIDELIDAD

El rector de la Rey 
Juan Carlos confirma 
que no hay rastro del 
trabajo fin de máster 
de Cifuentes P27

Trinidad Jiménez, 
presidenta de  
Kellys Unión: 
«Somos las esclavas 
del siglo XXI» P14

DEPORTIVO 3 
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ADIÓS
AL MILAGRO
El Málaga pierde el partido  
clave de Riazor y queda a  
expensas de que se  
consume el descenso a  
Segunda  P48


