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UN VIERNES DE 
TRASLADOS Y 
PROCESIONES DE BARRIOS

Pablo Atencia 
defiende el cambio 
como la evolución 
natural de la 
Semana Santa

El Supremo anula el freno 
para construir en la zona 
inundable de los polígonos

El Tribunal Supremo ha dicta-
do dos sentencias que supo-
nen la anulación de los planes 
de inundabilidad que elaboró 
la Junta de Andalucía y apro-
bó el Gobierno central hace 
cuatro años. Los fallos estiman 

los recursos de la Asociación 
de Polígonos y Parques Indus-
triales y Comerciales de Má-
laga (Apoma) y la entidad ur-
banística de conservación del 
polígono industrial Guadal-
horce. Con estas sentencias, 

el Supremo tumba tanto el 
Plan Hidrológico de las Cuen-
cas Mediterráneas Andaluzas 
como el plan de gestión del 
riesgo de inundación que fre-
naban la expansión urbanísti-
ca de los polígonos. P2

Los empresarios 
exigen a la Junta 
que deje de aplicar 
el plan de riesgo en 
el Guadalhorce

La actual concesionaria gana el 
concurso para gestionar el CAC

El Rico liberará 
por primera vez 
a un preso internado 
en la cárcel 
de Archidona P7

Rivera, con Imbroda, Marín, Díaz y miembros de la formación naranja, ayer en el acto celebrado en los Baños del Carmen. :: ÑITO SALAS

Más de 800.000 
pasajeros se 
moverán por el 
aeropuerto en 
Semana Santa P14

Gestión Cultural y 
Comunicación se hará 
cargo del centro los 
próximos cinco años P46

El PSOE denuncia al 
PP en la Fiscalía por 
un montaje contra los 
viajes en Falcon P24

La campaña 
se embarra 
desde el 
primer día

Casado se apoya en 
Aznar para recuperar 
al votante del partido 
de Abascal P25Y26

Sánchez busca 
un engorde 
electoral de Vox 
a costa del PP

Pedro Sánchez :: EFE

RIVERA TIENDE LA MANO A CASADO
El líder de Ciudadanos arropa en Málaga la candidatura que encabeza 
Guillermo Díaz y reclama al PP un pacto del bloque constitucionalista  P32

PASIÓN DEL SUR

«EL NUEVO RECORRIDO PERMITE QUE MÁS 
GENTE SIN ABONO VEA LAS PROCESIONES»


