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Dos detenidos en Algeciras 
por matar a un niño al que 
arrollaron con su lancha

Un niño de seis años murió 
ayer en aguas de Algeciras tras 
ser embestido el barco en el 
que viajaba con su padre por 
una lancha cuyos ocupantes 
están detenidos. P25

Navegaba con su padre 
cuando la neumática, 
cuyos ocupantes  
están detenidos, 
les pasó por encima

PICASSO, BAJO LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS 
MALAGUISTAS ESTALLA: 
«¡AL-THANI, BASTA YA!»  P52

La Casa Natal crea una cátedra 
para analizar la obra del genio 
malagueño con sistemas como  
la inteligencia computacional  P46

Quim Torra, ayer en su escaño en el Parlamento de Cataluña, tras ser investido presidente de la Generalitat. :: REUTERS

UN PRESIDENT BAJO LA TUTELA DE PUIGDEMONT

El vandalismo callejero en la capital les 
cuesta a los malagueños 1,7 millones al año

Torra logra la investidura por un voto con el objetivo de reactivar el ‘procés’  P30 EDITORIAL27

El vandalismo callejero tiene 
un precio. Y muy alto. El Ayun-
tamiento de Málaga gastó el 
pasado año 1,7 millones de eu-
ros en reparar los desperfectos 
y reponer el mobiliario urba-
no dañado por estos actos. Los 

grafitis y los destrozos de con-
tenedores y papeleras generan 
la mayor factura. Como ejem-
plo, la sustitución de un con-
tenedor quemado ronda los 
800 euros y repintar una pa-
red, unos 1.000. P2

Los destrozos de contenedores  
y papeleras y los grafitis generan  
la mayor factura al Ayuntamiento

Detenido por 
apuñalar en  
El Palo a un joven  
que se negó a  
darle dinero P6

Nuevo revés judicial 
a un ayuntamiento a 
cuenta del impuesto 
de las plusvalías 
en Vélez-Málaga P4

La Junta se plantea 
vender el Palacio de 
la Tinta y construirá 
un nuevo edificio 
administrativo P10

El ejército israelí 
mata a 52 palestinos 
tras el traslado de la 
Embajada de EEUU  
a Jerusalén P36 EDIT.27


