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ASIMA LANZA UN SOS 
PARA SEGUIR SU LABOR 
CON ENFERMOS DE  VIH  P8

Nueve guardias civiles, 
apaleados por cuarenta 
personas en Algeciras

El alcalde Málaga, Francisco de 
la Torre, ha considerado que los 
resultados de la encuesta he-
cha por Metroscopia para el PP 
«no son malos en un contex-
to de bajada de la marca PP». 
Por su parte, el portavoz de Ciu-
dadanos, Juan Cassá, ha dicho 
que ellos nunca pactarían «con 
la izquierda radical».  P4

Nueve guardias civiles del Gru-
po de Acción Rápida (GAR), co-
misionados contra el narcotrá-
fico en el Campo de Gibraltar, 
fueron sorprendidos el sábado 
por unas cuarenta personas que 
la arremetieron contra ellos a 

palos cuando los agentes, de 
paisano y fuera de servicio, sa-
lían de tomar algo de un local 
de la zona. Los hechos ocurrie-
ron en torno a las seis de la tar-
de del sábado cuando los guar-
dias civiles (dos sargentos y sie-

te guardias) salían de un bar 
del barrio algecireño de El Rin-
concillo. Cuando se dirigían ha-
cia los coches que tenían allí 
estacionados, un grupo de per-
sonas fue hacia ellos y comen-
zó a agredirles .    P20

Los agresores 
arremetieron 
contra los agentes 
con palos,  
botellas y un bate

Ciudadanos advierte 
de que «no pactará 
con la izquierda 
radical»

Elena, Laura y Carlos, junto a Jesús Reina (tercero por la izquierda), con quien han perfeccionado sus estudios. :: MIGUE FERNÁNDEZ
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SERVICIOS

La presencia de  
un tiburón obliga a 
cerrar la playa de 
Fuengirola durante 
más de cuatro horas  P6

TALENTO MALAGUEÑO 
RUMBO A  

ESTADOS UNIDOS
Tres alumnos formados con Jesús Reina han  

sido seleccionados y becados por 
prestigiosas universidades americanas   P34

Uno de cada diez 
estudiantes de la 
UMA se cambia de 
carrera durante el 
primer curso P2

Paralizado el 
proyecto de la 
Facultad de Turismo 
al presentarse  
un recurso  P3

De la Torre:  
«El resultado 
de la encuesta 
no es malo 
para una marca 
PP a la baja»

La CUP avala la investidura hoy 
de Torra, pero no garantiza la 
gobernabilidad en Cataluña P24

EL MÁLAGA ACARICIA 
EL ASCENSO

Suma seis puntos tras 
ganar en Alicante y 
podría subir a la Primera 
División femenina en 
Arguineguín   P38


