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Francisco de la Torre afronta-
rá en mayo el reto de su reelec-
ción como alcalde de Málaga, 
un cargo en el que lleva des-
de el año 2000. En esta entre-
vista a SUR, el regidor hace ba-
lance del mandato que está a 

punto de terminar y aborda 
sus perspectivas electorales. 
«Mi sensación es que ya no 
tengo tiempo ilimitado. Por 
eso tengo prisa por hacer co-
sas», admite De la Torre, que 
como político se autodefine 

«de centro, de centro». No obs-
tante, esgrime su «sensibili-
dad con el centroizquierda» 
aunque no descartaría pactar 
con Vox. «No le haría ascos. La 
democracia es aceptar los re-
sultados». JAVIER RECIO P3A6

De la Torre, en un primer plano durante la entrevista en el Ayuntamiento de Málaga. :: SALVADOR SALAS

Una mujer y su hija conviven 
casi un año con el cadáver de 
la madre en un chalé de Istán

La Guardia Civil halló el vier-
nes en un chalé de Istán el 
cuerpo momificado de una 
mujer que estuvo en la casa 
de su hija y su nieta casi un 
año después de muerta. P9

La Guardia Civil halló el 
cuerpo momificado 
después de que 
las dos mujeres 
confesaran la situación

«No le haría ascos a 
gobernar con Vox. 
La democracia es 
aceptar los 
resultados»

El PP asume el riesgo 
de salir hoy a la calle 
con Vox y Casado 
aspira a escenificar 
su liderazgo P30

«La suerte viene cada 
vez que estoy en las 
últimas». Nuevo San 
Andrés, agraciado con 
la Lotería Nacional P15

R SALAS

«Soy de centro, 
aunque tengo 

una gran 
sensibilidad  

con el 
centroizquierda»

ENTREVISTA CON  
FRANCISCO DE LA TORRE

El alcalde repasa su 
mandato y aborda sus 

perspectivas 
electorales: «Ya no 

tengo tiempo ilimitado»

El Unicaja se 
impone al Manresa 
(99-97) en otro 
final de película 
antes de la Copa P58

El Málaga-Las 
Palmas, duelo 
de Primera hoy 
en La Rosaleda P51

DEPORTES

CONSTRUYE  
EL TRONO  

DEL ROCÍO
HOY

Primera entrega: Figura de 
la Virgen, por solo 1,80 €

Los cambios sobre su futuro obligarán a 
compensar a la concesionaria hasta que 
llegue a 20,7 millones de viajeros al año  P8

AL METRO LE 
FALTAN PASAJEROS

CIUDADANO 
ROCA
El principal condenado del ‘caso Malaya’ 
disfruta de la libertad condicional trece 
años después de su detención  P18


