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Málaga registra en 2018 la cifra más baja 
de su historia de muertos en carretera 

LA AFLUENCIA AL MUSEO 
RUSO SE DESPLOMA

EL ‘BOOM’ DE LOS 
PISOS COMPARTIDOS  P45

V

Las carreteras malagueñas re-
gistraron en 2018 la cifra de 
muertos en accidente más baja 
de su historia. Más allá del dra-
ma humano que encierra cada 
fallecido por un siniestro de 

tráfico, lo cierto es que el dato 
es histórico: 19 muertos en 
vías interurbanas (no se con-
tabilizan los que se producen 
dentro de la ciudad), que su-
ponen de hecho un vuelco en 

la tendencia al alza del último 
trienio, que encendió las alar-
mas de los responsables de la 
DGT. El año anterior, 2017, se 
produjeron en Málaga 41 
muertes, un 53% más. P2

Rubén Barroso, María Muñoz, 
Juan Antonio Parra, Iñaki 

Erdocia y Alfonso de la Pola. 
:: FRANCIS SILVA

La provincia cerró el año con 19 
fallecidos en vías interurbanas, 
un descenso del 53% 

El año terminó 
en la provincia  
con tres fallecidos 
por atropello, uno 
de ellos un niño

La capital, Mijas y 
Vélez tiran de la 
población en Málaga, 
que gana 10.506 
habitantes P3

La filial pierde una 
cuarta parte de  
su número  
de visitantes  P35

ROLABOLA

La compañía malagueña galardonada con 
el Premio Nacional debuta mañana en el Cervantes  P34

DEL CIRCO
EL ROCK 

Vox desató ayer una tormen-
ta política en plenas negocia-
ciones para el acuerdo de go-
bierno en Andalucía al avisar 
de que no apoyarán la investi-
dura del gobierno del cambio 
en la Junta si PP y Ciudadanos 
aumentan el presupuesto con-
tra la violencia machista. El 
anuncio hecho por el portavoz 
en Andalucía, Francisco Serra-
nó, provocó una cascada de 
reacciones. El líder de Ciuda-
danos, Albert Rivera, replicó 
que «la libertad y la igualdad 
no se negocian», mientras el 
PP, a través de Javier Maroto, 
pidió a Vox «altura de miras» 
y que no ponga «líneas rojas» 
para el pacto en Andalucía. 
P19 EDITORIAL21

Amenaza con vetar el 
acuerdo en Andalucía 
porque prevé un 
incremento de fondos

Vox avisa de que 
no apoyará a PP 
y Cs si aumentan 
el gasto contra 
la violencia 
machista

Marbella pedirá 
al nuevo gobierno 
andaluz que cambie 
el plan de ordenación 
de la Costa P14

DEPORTES

El Reus puede llegar a Málaga 
con sólo diez futbolistas P38

Clara derrota 
del Unicaja en el 
inicio del Top-16

El equipo malagueño 
cayó en la pista 
de Valencia sin 
opciones (85-74) P42


