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El PP de Casado decide ahora virar 
hacia el centro tras la debacle electoral

ARTE POP EN EL 
CAC MÁLAGA

EL PRADO VE PREMIADOS 
SUS DOS SIGLOS DE 
EXCELENCIA Y ESPLENDOR  P43

En menos de 48 horas, el líder 
del PP ha ‘leído’ los desastro-
sos resultados electorales y ha 
escuchado a los barones que le 
pedían la vuelta al centro po-
lítico. Casado hizo ayer «auto-

crítica» ante su ejecutiva y puso 
proa a Vox, cuatro días después 
de haberle ofrecido entrar en 
su Gobierno, calificando por 
primera vez de «ultraderecha» 
al partido de Abascal. Otra de-

cisión de calado es la sustitu-
ción de Maroto como jefe de la 
próxima campaña municipal, 
cuyo lema será ‘Centrados en 
el futuro’. 
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El examen a 12 agencias de la Junta 
revela duplicidad de competencias P20

Critica a la «ultraderecha» de Vox 
y sustituye a Maroto para dirigir 
la campaña de las municipales

Sánchez contempla 
una investidura 
sin ERC por la 
suspensión de los 
diputados presos P28

Los ojos de la Policía 
en el Centro. 
21 cámaras velan 
por la seguridad 
de los viandantes P6

El Ayuntamiento toma hoy el 
control del centro y prepara 
una colectiva con obras de 
Ryden, Parker y Sorayama  P42

La Diputación de Málaga crea-
rá en Antequera un centro 
para personas con autismo y 
sus familias. Así lo anunció el 
presidente de esta institución, 
Francisco Salado, en su inter-
vención en el Foro Lidera, or-
ganizado por SUR en colabo-
ración con el hotel AC Mála-
ga Palacio. El centro contará 
con una dotación de 210.000 
euros para su fase inicial. P2

Las instalaciones, 
en las que también 
habrá investigación, se 
ubicarán en Antequera

La Diputación 
creará un 
centro para 
personas con 
autismo y 
sus familias

María del Mar 
Vázquez, 
nueva directora 
médica del 
Hospital Regional P9

Unicaja cierra 
el trimestre con 
un 10,2% más 
de beneficios

Unicaja Banco cerró el primer 
trimestre no sólo con 63 mi-
llones de beneficio (un 10,2% 
más) sino con algunos indica-
dores clave para liderar la inte-
gración de Liberbank. P5

Militares desertores apoyaron a Guaidó 
y López, aunque la cúpula de las fuerzas 
armadas ordenó atajar el intento de «golpe  
de Estado terrorista». :: AFP/REUTERS

MÁXIMA TENSIÓN  
EN VENEZUELA
Guaidó libera al opositor  
Leopoldo López y llama al  
alzamiento contra Maduro 
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