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LA LIBERTAD  
DE PRENSA, UNA  
CARRERA 
CONTINUA P4

El artista urbano José Luis 
BorgArt le cambia la cara a 
una degradada plaza de la 
zona de Bailén  P33

Más de 40.000 extranjeros 
residentes solicitan  
votar en las municipales

40.104 residentes extranje-
ros en la provincia acudirán 
a las urnas el próximo 26 de 
mayo para participar en los 
comicios locales y europeos.  
Al Parlamento Europeo sólo 

podrán votar los ciudadanos 
nacionales de los países 
miembros de la UE, pero en 
el caso de las municipales 
las nacionalidades se am-
plían a los 28 países de la UE 
y a las de otras 12 naciones 
que tienen suscritos acuer-
dos con España para que sus 
ciudadanos residentes pue-
dan votar a sus alcaldes y 
concejales.  P2  

La mayoría de los 
inscritos en el censo 
en la provincia son 
ciudadanos de la UE

Al menos 41 muertos al 
incendiarse un avión en Moscú
Un mínimo de 41 muertos, en-
tre ellos dos niños, podría ser 
el balance del accidente sufri-
do ayer en el aeropuerto mos-
covita de Sheremétievo por un 
avión de la compañía rusa Ae-

roflot en el momento del ate-
rrizaje. El aparato despegó del 
mismo aeropuerto con desti-
no a Múrmansk con 78 perso-
nas a bordo, pero regresó 28 
minutos después. El aterriza-

je, considerado de emergencia, 
fue muy brusco y provocó que 
el Superjet-100, con los depó-
sitos completamente llenos de 
combustible, se incendiara de 
inmediato.  P27

Una noche de 
pesadilla en el río 
Chillar: Una mujer  
y cinco niñas, 
rescatadas  P6

La organización de 
la Feria del Libro 
pide más respaldo 
para superar la 
incertidumbre  P34

INUSUAL DÍA DE 
PLAYA A PRINCIPIOS 
DE MAYO  P7

Las playas de Málaga tuvieron una notable afluencia durante la jornada de ayer. :: MIGUE FERNÁNDEZ

 La Junta levantará el 
embargo sobre el 
edificio de Correos 
para poder venderlo 
como hotel  P9

El Málaga se 
encomienda a 
Ontiveros para 
ganar en Cádiz  P37

El Málaga 
consuma su  
fracaso, 
pese al 
triunfo 
ante el 
Rayo 
P41


