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LIBROS PARA QUE LOS 
NIÑOS SUEÑEN 
DESPIERTOS P42 

UN GRAN  
‘OTELLO’

«No hay vuelta atrás». El ‘pre-
sidente encargado’ Juan Guai-
dó sacó ayer todos sus segui-
dores a las calles de Venezue-
la para continuar su rebelión, 
ya sin contar con el apoyo de 
los militares tras el fallido in-

tento de provocar una suble-
vación en los cuarteles. Ma-
nifestaciones de los dos ban-
dos sumieron al país en la in-
certidumbre, mientras au-
mentaba la tensión entre Es-
tados Unidos y Rusia.  P30

Guaidó mantiene su 
rebelión en las calles  
sin apoyos militares

Ontiveros,   
la gran preocupación 
del rival por  
su gran momento  
de forma P44

Casillas quiso tranquilizar a sus seguidores con esta fotografía                 que colgó en Twitter. :: TWITTER

Empieza la construcción del centro  
de inmigrantes del Puerto de Málaga

Empieza la construcción del 
centro de inmigrantes del 
Puerto de Málaga  (CATE), que 
tendrá capacidad para 300 per-
sonas. Son unas instalaciones 
en las que los migrantes res-
catados por Salvamento Ma-
rítimo permanecen bajo cus-
todia policial durante el pla-
zo máximo de 72 horas que 
prevé la ley para su identifi-
cación y la tramitación de los 
expedientes administrativos. 

Precisamente, los trabajos han 
empezado por la construcción 
de los módulos, que posterior-
mente serán trasladados has-
ta el Puerto de Málaga e ins-
talados. Por ello, sobre el te-
rreno aún no se aprecia nin-
gún rastro de los trabajos del 
CATE, que se ubicará en una 
parcela de 3.000 metros cua-
drados situada en la margen 
izquierda de la desembocadu-
ra del río Guadalmedina.  P2

Las instalaciones del Gobierno tendrán capacidad para acoger  
a 300 personas mientras se tramitan sus expedientes 

El CAC vive su primera 
jornada cerrado
El Ayuntamiento quiere reabrir en dos semanas  P39

 :: MIGUE FERNÁNDEZ

El Unicaja rompe su mala  
racha como visitante (72-80) P48

La UMA anula  el 
concurso de plazas de 
profesores al que se 
han presentado más 
de mil candidatos  P11

Miles de 
malagueños  
reclaman recuperar 
sus derechos en el 1 
de mayo P39El portero tuvo que ser operado de urgencia en 

Oporto y no volverá a jugar esta temporada  P47

CASILLAS, ESTABLE TRAS 
SUFRIR UN INFARTO

Carlos Álvarez se rodea de 
un magnífico elenco en su 
reencuentro con el 
Cervantes   P40


