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El crimen organizado golpea en Málaga con 
tres muertos, dos tiroteos y dos secuestros

ADIÓS AL PADRE DEL 
‘NUEVO PERIODISMO’

CONCIERTOS PARA PROTEGER 
LA RIQUEZA MUSICAL  
DE LA CATEDRAL  P48

El crimen organizado golpea 
otra vez la Costa del Sol con 
tres asesinatos, dos tiroteos y 
dos secuestros en apenas quin-
ce días. Los investigadores re-
lacionan estos episodios vio-

lentos con ajustes de cuentas 
derivados del narcotráfico o 
con efectos colaterales de es-
tos negocios, como impagos de 
deudas, rivalidades por el con-
trol del territorio o ‘vendettas’. 

La oleada de violencia, que ha 
tenido como últimos escena-
rios Marbella, Fuengirola y Má-
laga, rompe la tendencia a la 
baja en la criminalidad en el 
arranque del año. P2Y3

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ayer durante su encuentro en la Moncloa. :: EFE

La espiral de violencia se salda 
con seis episodios en 15 días en 
Marbella, Málaga y Fuengirola

Mayo rompe la 
tendencia a la baja en 
la criminalidad que 
vivió la provincia en el 
arranque del año

«Cuando vi la foto, 
supe que había 
encontrado a mi tío», 
dice la familia del bebé 
robado de EEUU P4

Tom Wolfe fallece en 
Nueva York a los  
87 años a causa de una 
infección  P44

El jeque ya ha decidido qué 
hacer tras el anuncio de Ma-
rio Armando Husillos de que 
dejará de ser el director de-
portivo. Al-Thani no buscará 
sustituto y pretende que el 
próximo entrenador también 
asuma esas funciones para 
planificar la plantilla cara a la 
próxima temporada. Incluso 
ha decidido el elegido: Juan 
Ramón Muñiz. El asturiano 
está dispuesto a escuchar la 
propuesta del club y ya espe-
ra una llamada que aún no se 
ha producido. P50

El jeque pretende que 
el asturiano se haga 
cargo del proyecto 
como entrenador y 
director deportivo

Muñiz 
espera la 
llamada 
del Málaga

Esquelas 40 
Tus Anuncios  41 
Agenda 64 
Cartelera 65 
Pasatiempos 66 
Tiempo 67

SERVICIOSIdentifican el 
vehículo con el que 
pudieron atropellar 
a una niña de dos 
años en Algarrobo P4

El Gobierno quiere 
incluir en el Pacto 
Nacional del Agua 
el recrecimiento 
de La Concepción P19

La lancha que mató 
a un niño en Algeciras 
fue usada antes 
en operaciones 
de narcotráfico P25
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Más de un millón 
de personas 
trabajan en 
España  
sin contrato P59
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El presidente y el líder de la oposición dan un margen a Torra contra el criterio de Rivera  P30 EDITORIAL27


