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La Junta de Andalucía urge al 
recrecimiento de la presa de 
La Concepción, en Istán, como 
solución irrenunciable para el 
abastecimiento de agua a toda 
la Costa «gobierne quien go-

bierne en Madrid». Así lo puso 
de manifiesto ayer el conseje-
ro de Medio Ambiente, José 
Fiscal, durante su visita a Má-
laga, en la que explicó la situa-
ción de los embalses. P9

Hallan en Algeciras el cadáver del 
hombre secuestrado a tiros en Estepona

MUÑIZ, EL 
RECUPERADOR

ALBERTO DÍAZ: «LA 
DERROTA NOS HA PUESTO 
LOS PIES EN LA TIERRA»  P56

La Policía localizó durante la 
madrugada del martes al miér-
coles en un carril de tierra de 
Algeciras el cuerpo sin vida 
del hombre secuestrado a ti-
ros en el centro de Estepona 

apenas dos horas antes. Aun-
que los investigadores fueron 
prudentes en un primer mo-
mento para vincular ambos 
sucesos, ya tienen meridia-
namente claro que se trata de 

la misma persona: un español 
de 29 años, con antecedentes 
por drogas y contrabando de 
tabaco, al que cuatro encapu-
chados abordaron en plena 
calle. P2

La Junta exige recrecer 
La Concepción «gobierne 
quien gobierne»

Antonio Orozco, anoche sobre el escenario del Teatro Cervantes. :: HUGO CORTÉS

La víctima, un español de 29 años 
con antecedentes por droga, fue 
abandonado en un carril de tierra

«Se agarraba a 
la barandilla para  
que no se lo llevaran», 
cuentan los  
testigos del tiroteo

Investigan el 
hallazgo en Coín 
de los cadáveres 
de una pareja y de 
la madre de ella P3

Tras su gestión con Ontiveros 
y Juanpi, intenta rehabilitar 
a Torres, Boulahroud, 
Haksabanovic y Héctor  P50

El alcalde de Torrox 
presume de gestión 
cuando le preguntan 
por el último 
crimen machista P5

Rato irá a prisión 
al confirmarse la 
condena de cuatro 
años por las tarjetas 
‘black’ P37 EDITORIAL27

El FMI avisa a España 
de que subir pensiones 
con el IPC pone en 
peligro el sistema si no 
hay otras medidas P39

EL SECRETO DE ANTONIO 
OROZCO EN MÁLAGA

El cantante catalán firma el primero de sus dos llenos en el Cervantes y 
propone al público un concierto sin móviles ni redes sociales  P46


