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La nueva fachada del coso taurino estrenó iluminación. :: ÑITO SALAS

Vox respalda al Gobierno andaluz de PP 
y Cs pese al amago de romper la alianza

La alianza de las tres derechas 
que propició el cambio polí-
tico en Andalucía salvó ayer 
la que podía haber sido la pri-
mera gran crisis, a raíz de las 
elecciones generales y el dis-
tanciamiento que Pablo Ca-
sado ha marcado en la direc-
ción nacional del PP respec-
to a Vox. Tras una mañana 
muy tensa de intensas nego-
ciaciones, los parlamentarios 
andaluces de la formación de 
Abascal acabaron votando por 
la tarde a favor de las dos pri-
meras iniciativas de calado 
del bipartito PP-Cs. P26

Bendodo y Marín 
realizan un enorme 
esfuerzo negociador 
para calmar a los 
diputados de Vox

Los parlamentarios 
andaluces de 
Abascal votan a 
favor de los 
decretos de rebaja 
fiscal y reforma 
del Estatuto

Maduro exhibe 
su poder militar 
en Caracas y 
presiona al Gobierno 
español P36 EDITORIAL29

La Junta y el 
Ayuntamiento 
abren una nueva 
etapa de diálogo para 
el Guadalmedina P3

El autor confeso 
de la muerte de su 
compañero dice que 
se lavó la sangre y se 
fue a tomar café P8

«LAS NOVELAS VAN 
EN LA MOCHILA»

LA MALAGUETA  
SE VISTE DE LUCES
La plaza de toros celebra su 145 aniversario con una 
multitudinaria gala abanderada por artistas y asociaciones  P46

DEPORTES

Machís, la gran 
amenaza cadista 
para el Málaga 
cara al lunes P54

La Costa afronta con gran op-
timismo la temporada alta des-
pués de cerrar el mejor invier-
no de su historia. El presiden-
te de Turismo Costa del Sol, 
Francisco Salado, hizo ayer ba-

lance de una temporada baja 
en la que se ha reducido tres 
puntos la estacionalidad. Todo 
apunta a que este año se podrá 
superar la barrera de los 13 mi-
llones de turistas. P2

La Costa cierra el mejor 
invierno de su historia 
y espera un gran verano

BOB DYLAN SE  
REENCUENTRA CON 
MÁLAGA 20 AÑOS DESPUÉS   
FIND

SS  

Antonio Soler y Pablo 
Aranda se entrevistan 
mutuamente a pocas 
horas de la Feria del  
Libro de Málaga  P47


