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Muere una niña en 
Málaga a la que un 
amigo de los padres 
arrojó por un balcón

Una tragedia difícil de expli-
car. Una niña de cinco años 
murió ayer tras ser arrojada 
por el balcón de su vivienda 
en Parque Litoral por un ami-
go de sus padres. Ignacio 
J.M.A, natural de Sevilla, pa-
saba unos días en casa de esta 
familia malagueña, a donde 

había venido a celebrar su cin-
cuenta cumpleaños durante 
el fin de semana. De hecho, 
habían estado en el Camini-
to del Rey. Ayer, por motivos 
que los investigadores tratan 
de esclarecer, cogió a la pe-
queña Daniela, la menor de 
las dos hermanas de la fami-

lia, y la arrojó por el balcón de 
la sexta planta de la casa en la 
calle Jalón cuando su padre se 
disponía a llevarlas al colegio. 
A continuación saltaba él des-
de la terraza y también per-
dió la vida. No era la primera 
vez que Ignacio se hospeda-
ba con esta familia. P2Y3

Una tromba deja inundaciones 
en Benajarafe y Marbella 

El temporal que desde ayer 
azota a toda la provincia se 
cebó con trombas en Marbe-
lla, Benajarafe y Alhaurín el 
Grande. En San Pedro Alcán-
tara, además, dos conducto-

res tuvieron que ser rescata-
dos y una familia fue desalo-
jada. La Aemet elevó a última 
hora de anoche a naranja el 
aviso por fuertes lluvias para 
la jornada de hoy. P6
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El entrenador chileno, ayer con su placa de la rotonda. :: EFE

Detenido un agresor 
sexual en serie 
por abusos a 
diez mujeres 
en dos meses P4

El tiro fallido de 
Daniel Pérez. Acusa en 
falso a Urbanismo de 
no tramitar una multa 
contra el alcalde P12

Un fuerte aguacero 
sorprende a última 
hora a Alhaurín el 
Grande, aunque 
sin incidencias graves

El agresor, que se tiró al vacío, estaba pasando 
unos días en casa de la pequeña en Parque Litoral

La ciudad salda una deuda  
con el técnico que llevó al  

Málaga a la Champions  
al dedicarle una glorieta  P46

«LA LENGUA MATERNA DE 
PICASSO ERA ANDALUCÍA»

EL CICLO DE DANZA BAILA AL 
RITMO DE LUZ ARCAS, NIEVES 
ROSALES Y ANA RANDO  P41

El catedrático de la 
UMA Eugenio 
Carmona inaugura 
el congreso ‘Picasso 
e Historia’  P40

El independentismo se rompe
Los soberanistas, sin mayoría en el Parlament tras 
oponerse ERC a que vote Puigdemont P28 EDIT.25

 :: EFE Los trabajos a 
tiempo parcial 
involuntario 
presionan a la 
baja los salarios P35


