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Los patinetes eléctricos no 
podrán circular por los espa-
cioes peatonales, donde esta-
rá prohibido su uso, y donde 
sólo se admitirán los conside-
rados juguetes, es decir, los 

que circulen a seis kilómetros 
por hora de máxima. Se trata 
de la normativa que elabora 
la DGT y que ayer avanzó en 
Málaga su director, Pere Na-
varro. P2

Los patinetes eléctricos 
tendrán prohibido 
circular por las aceras

El ciclo ‘Ciencia 
y salud’ convierte 
a Málaga en 
un referente de 
la biomedicina P5

Investigan una 
denuncia por posible 
acoso escolar a una 
niña de Marbella que 
intentó suicidarse P6

Lluís Pasqual y Antonio Banderas, ayer en Madrid en la presentación del Teatro del Soho Caixabank. :: ÓSCAR CHAMORRO

A Sánchez le estalla el desafío catalán

Pedro Sánchez se ha estrella-
do contra el muro catalán, que 
literalmente le ha estallado en 
uno de los peores momentos 
de su trayectoria política. La 
decisión del Gobierno de con-
templar la figura de un ‘rela-
tor’ en las negociaciones con 
Cataluña ha abierto la caja de 
los truenos en la oposición. 
Ayer mismo, PP, Ciudadanos y 

Vox llamaron a manifestarse 
este domingo en Madrid en 
una convocatoria para «echar-
le» por sus cesiones al indepen-
dentismo. Pero esta opción de 
elegir a un mediador desató 
también una tormenta inter-
na en el PSOE, donde los baro-
nes cuestionan el camino to-
mado por el secretario general.  
P30 EDITORIAL27

Casado y Rivera convocan una 
manifestación «para echarle» por 
sus cesiones al independentismo

«EL TEATRO DEL 
SOHO ES MI NIÑO 

Y POR ESO ME SUBO  
AL ESCENARIO»

Convulsión en el PSOE. Barones 
y dirigentes socialistas se rebelan 
contra la figura del relator

Reacción en Andalucía. 
Moreno acusa a Sánchez de 
«traición» y Susana Díaz calla P25

El actor estrenará su teatro en Málaga en 
otoño con el musical ‘A Chorus Line’, que 

protagonizará y codirigirá  P46

WERNER Y BREZANCIC 
ELEVAN LA COMPETENCIA

CONSTRUYE  
EL TRONO  

DEL ROCÍO
DOMINGO 10

Primera entrega:  
Figura de la Virgen, 

por solo 1,80 €

El portero y el lateral 
izquierdo, ambos del 
Huesca, refuerzan 
puestos clave en la 
plantilla malaguista  P52


