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Ciudadanos gana enteros en 
el electorado español. La for-
mación de Albert Rivera sale 
muy bien parada en el sondeo 
de abril del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), 

en el que pisa los talones al 
PP y desbanca al PSOE como 
segunda fuerza. Los popula-
res volverían a ganar, pero se 
hunden a un mínimo histó-
rico del 24%. P28 EDITORIAL25

Málaga invertirá 155 millones en cinco años 
para hacer una ciudad más inteligente

ROLAN, RIVAL LA 
PRÓXIMA CAMPAÑA

VEINTE AÑOS DE 
LA GESTA DEL 
ATLÉTICO MÁLAGA 
 P48

El Ayuntamiento de Málaga 
invertirá en los próximos cin-
co años 155 millones en pro-
yectos tecnológicos para me-
jorar la ciudad a partir del con-

cepto de ‘smart city’ o ciudad 
inteligente. Se trata del Plan 
Estratégico de Innovación Tec-
nológica, que fue presentado 
ayer y que plantea 204 pro-

yectos para desarrollar entre 
este año y 2022. Entre ellos, 
el Consistorio prevé la insta-
lación de paneles solares en 
cubiertas vegetales en edifi-

cios municipales, generalizar 
el uso de LED, avanzar hacia 
el vertido cero en la capital y 
potenciar el uso del coche 
eléctrico. P2

Ciudadanos acecha 
al PP y desbanca al PSOE 
como segunda fuerza
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El bailaor, ayer en el el Teatro Cervantes. :: FRANCIS SILVA

El Ayuntamiento plantea 204 
proyectos de tecnología aplicada 
a energías y sostenibilidad

Los peñistas 
adelantan dinero 
a la federación 
para que resuelva 
sus deudas P5

El presidente del 
Depor, Tino 
Fernández, confirma 
que fichará al 
jugador  P47

De la Torre vuelve 
a aparcar la futura 
Limasa y deja la 
decisión a la próxima 
Corporación P9

Condenado a 
quince meses en 
Sevilla por dejar morir 
a su madre enferma 
de cáncer P23

El Congreso de 
los Diputados 
da el primer paso 
para despenalizar 
la eutanasia P32

El Cervantes rinde hoy homenaje a 
Carrete en un espectáculo con Estrella 
Morente, Tomasito o Antonio Soto  P41


