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El equipo blanquiazul se 
juega gran parte de sus 
opciones en su lucha por 
seguir aspirando al 
ascenso directo  P48
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Fernando Marín: «La 
eutanasia no es una cuestión 
de dolor, sino de dignidad»
El presidente de la asociación 
Derecho a Morir Dignamen-
te (DMD), Fernando Marín, 
reivindica la legalización del 
suicidio asistido como opción 
cuando el sufrimiento se con-
vierte en «intolerable». P8

Ciudadanos 
confirma a  
Juan Cassá como 
candidato a la 
Alcaldía de Málaga P6

La familia del 
‘Niño Pintor’ 
busca a Gervasio, 
una nueva pista en 
su desaparición P4

Un autobús de la EMT arrolla 12 
vehículos tras un infarto del chófer

El autobús y alguno de 
los coches que arrastró 
en Héroes de Sostoa. 
:: SALVADOR SALAS

El conductor, único herido grave, sigue en la UCI después de ser reanimado en el lugar del accidente

El pánico se apoderó de la zona 
oeste a primera hora de la ma-
ñana de ayer. Un conductor de 
la línea 1 de autobús de la EMT 
sufrió un infarto en plena mar-
cha, lo que provocó que per-

diera el control del autocar y 
arrollara una docena de vehí-
culos, además de producir nu-
merosos daños materiales. Fue-
ron los propios pasajeros del 
bus quienes lograron detener 

el vehículo y practicar la pri-
mera asistencia al chófer, que 
tras varios minutos en parada 
cardiorrespiratoria fue reani-
mado por los servicios de eme-
gencia. P2Y3

Pasajeros. 
Los 13 ocupantes 
salieron por su 
propio pie, la 
mayoría ilesos

Daños. El autobús 
sembró el pánico 
al arrastrar todo 
lo que encontró 
a su paso

Héroes. 
Los viajeros del 
bus siniestrado 
salvaron la vida 
del conductor

Los hosteleros, con problemas para 
encontrar personal en Semana Santa
Los hosteleros de Málaga han 
lanzado un SOS. A las puertas 
de la Semana Santa tienen se-
rias dificultades para reforzar 
su plantilla. Así lo advierten 
desde MAHOS, una de las pa-
tronales hosteleras, cuyo pre-

sidente, Javier Frutos, avisa 
además de que no sólo tienen 
problemas para encontrar 
mano de obra cualificada, sino 
también personal sin forma-
ción. Los empresarios atribu-
yen esta situación a que el auge 

de la construcción ha provo-
cado la fuga de los empleados 
de hostelería, un sector que 
fue precisamente refugio cuan-
do estalló la burbuja inmobi-
liaria. Se buscan sobre todo ca-
mareros y cocineros. P5

La Junta apuesta 
por potenciar 
los cuidados 
paliativos P20


