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LA 
NOCHE 
ES DE

Espectáculos y  
propuestas centradas 
en la mujer 
protagonizan la 
Noche en Blanco P48 

DOCUMENTOS 
CONFIRMAN QUE 
HUBO UN CAMPO DE 
CONCENTRACIÓN EN 
TORREMOLINOS   P22

DE 
EN 

2

Francisco de la Torre volvería 
a ganar las elecciones en Má-
laga aunque perdería  un con-
cejal, pasando de los 13 actua-
les a 12, mientras que Ciuda-
danos duplicaría su represen-
tación al pasar de tres a seis. Así 
se desprende de la estimación 
de voto de la encuesta hecha 
por Metroscopia para el PP y 
donde el PSOE sufriría una caí-

da de dos ediles, IU subiría uno, 
convirtiéndose en cuarta fuer-
za, y Málaga Ahora/Podemos 
perdería una de las cuatro ac-
tas que logró en  2015. La mues-
tra, con 1.000 entrevistas, se 
realizó a principios de abril, ya 
con De la Torre como candida-
to para 2019 y antes de que el 
PSOE designara a Daniel Pérez 
como cabeza de cartel.  P10

Una encuesta del PP concluye 
que el PSOE perdería dos 
actas en el Ayuntamiento, IU 
subiría y Málaga Ahora 
perdería un concejal

De la Torre volvería a ganar con un concejal 
menos y Ciudadanos duplicaría sus ediles

La danza acrobática de Emma Luna en la plaza de la Marina fue uno de los reclamos de la noche. :: JESÚS DOMÍNGUEZ

Matan a tiros a un hombre  
tras la comunión de su hijo  
en San Pedro Alcántara P6

Damián Quintero    
se convierte en el 
karateca con más 
títulos europeos al 
lograr el noveno  P70

Los profesionales  
emigrados durante la 
crisis enfilan la vuelta a 
Málaga ante las nuevas 
oportunidades   P3

Malagueñas cuentan 
experiencias en las que  
se han visto intimidadas o 
avergonzadas por hombres   P14

COSAS OFENSIVAS 
QUE PASAN POR 
SER MUJER

SONDEO METROSCOPIA PARA EL PP

MUERE ANTONIO 
MERCERO, CREADOR 
DE VERANO AZUL P51
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