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Bendodo refuerza su 
papel en la Junta al 
asumir la portavocía 
del Gobierno

Elías Bendodo refuerza su po-
sición como hombre fuerte 
del nuevo Gobierno andaluz 
al asumir la portavocía. El 
también consejero de Presi-
dencia, Interior y Adminis-

tración Pública controlará así 
la oficina de la que depende 
la comunicación del Ejecuti-
vo y hablará después de cada 
reunión semanal del Conse-
jo de Gobierno en nombre de 

los dos socios del bipartito PP-
Cs. De hecho, Marín y Ben-
dodo comparecieron ayer jun-
tos tras el primer Consejo de 
Gobierno que celebra el pri-
mer ejecutivo andaluz del PP 
en Sevilla después del cele-
brado en Antequera. Este for-
mato se repetirá cuando sea 
necesario, aunque lo habitual 
es que Bendodo comparezca 
solo. P4Y25 

22.000 estudiantes, pendientes 
del acuerdo sobre sus prácticas

«JAMÁS PENSÉ 
QUE AHÍ CUPIERA 

UN NIÑO»

Serrano, ayer junto al ladrillo como el que dijo utilizar en el pozo. :: SALVADOR SALAS

De la Torre 
quiere más 
oficinas y menos 
pisos en los terrenos 
de Repsol P12

El Gobierno no descarta suprimir su cotización P2 EDITORIAL27

Patricia Navarro, número dos del 
PP de Málaga, nueva delegada del 
Ejecutivo andaluz en la provincia

El dueño de la finca de Totalán donde cayó Julen 
asegura que advirtió del peligro del  

pozo por si «alguien pudiera partirse un pie»,  
pero nunca imaginó lo que ocurrió  P6

PICASSO TAMBIÉN 
CONQUISTA LA ADUANA

La oposición eleva la 
presión sobre el 
alcalde para que 
destituya a Porras, 
Pomares y Cardador P14

El Gobierno andaluz dotará de más 
presupuesto al cribado de colon P26

Los centros de salud 
de Puerta Blanca y 
Cruz del Humilladero 
amplían su horario 
de urgencias P10

DEPORTES

Caminero y Alejo, ayer en el club. :: ÑITO SALAS

Iván Alejo: «Llego con ilusión, 
muchas ganas y hambre»
El nuevo jugador del Málaga, satisfecho: 
«Tenía claro que quería venir» P50

CONSTRUYE  
EL TRONO  

DEL ROCÍO
DOMINGO 10

Primera entrega:  
Figura de la Virgen, 

por solo 1,80 €

El Museo de Málaga 
dedica al genio una sala 
monográfica en la 
permanente  P44


