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Los polígonos recibirán la 
primera gran inversión en 
años contra inundaciones

SILENCIO POR 
REFORMAS

Las mejoras en el recinto 
musical Eduardo Ocón  
lo mantendrán cerrado al 
menos tres meses   P36

V

 Hasta 2019, el Ayuntamien-
to de Málaga pretende aco-
meter hasta una docena de 
obras para acabar con los prin-
cipales puntos negros de 
inundaciones en los parques 

empresariales. La inversión, 
que responde a viejas exigen-
cias de los empresarios afec-
tados por el deficiente esta-
do del alcantarillado,  ascien-
de a 5,3 millones de euros. 
La obra más cuantiosa, con 
1,7 millones, es la dirigida a 
mejorar el drenaje de la ca-
lle Canadá, en El Viso, para 
mejorar la rasante del cauce 
del arroyo de La Palma.  P2

La integración, el 
ingrediente clave  
del chef Álvaro Morales

Álvaro Morales, chef de Los 
Granados de Banús, abrirá su 
nuevo restaurante en Marbe-
lla donde formará a jóvenes 
con discapacidad.  P15

Detenido el 
conductor británico 
que dejó malherido 
a su acompañante 
tras un accidente P6

El cocinero formará 
para oficios de la 
hostelería a jóvenes 
con discapacidad

El Ayuntamiento 
dedicará 5,3 millones 
a viejas demandas 
de los empresarios

Aspecto de la cabeza de la manifestación convocada por sindicatos, partidos de izquierda y diversos colectivos. :: FRANCIS SILVA

El edil de Turismo 
promociona 
Carboneras en un  
vídeo con un sicario 
de Pablo Escobar  P20

El metro prevé 
peatonalizar el 
lateral norte  
de la Alameda a partir 
de junio P3

Los comercios del 
Centro regalarán 
tarjetas de la EMT  
por las compras el 
próximo día 4 P12

Catalá: el ministro 
que no rehúye           
los charcos                              
en un gobierno 
poco hablador  P26

PENSIONISTAS Y MUJERES AGITAN EL 1 DE MAYO 
La marcha en Málaga reunió  
a 12.000 personas, cifra que la  
subdelegación rebaja a 4.000  P4

 :: J.-L.

NICARAGUA, ENTRE  
EL ARZOBISPO Y LA 
VICEPRESIDENTA   P45


