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Los partidos dan el pistoletazo de salida 
a una campaña muy disputada en Málaga

CULPABLES EN EL 
CERVANTES CON PEPÓN 
NIETO Y MAGÜI MIRA 
 FIND

N 

Apenas quince días después 
de la última cita con las ur-
nas, Málaga afronta desde 
anoche una nueva campaña 
electoral, la de las elecciones 
municipales del próximo 26 

de mayo. La fragmentación 
del voto y los resultados del 
28A siembran de incertidum-
bre el escenario en el que los 
candidatos de los partidos dis-
putan la carrera hacia el 26M. 

En la capital, los socialistas, 
encabezados por Daniel Pé-
rez, aspiran a arrebatar la Al-
caldía de Francisco de la To-
rre después de casi dos déca-
das al frente de La Casona del 

Parque. La convocatoria in-
cluye también comicios au-
tonómicos en el resto de Es-
paña así como elecciones eu-
ropeas. 
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La fragmentación 
del voto y el 28A 

siembran de incertidumbre la carrera 
de los candidatos hacia las urnas

El equipo muestra 
un juego irregular, 
aunque vence al 
Fuenlabrada en la 
prórroga  P50

Detenida por intentar matar a su 
hija discapacitada y suicidarse
La Policía mantiene detenida 
bajo custodia en el Hospital 
Virgen de la Victoria a una mu-
jer de 55 años, que permane-
ce ingresada por las heridas que 
supuestamente se infligió tras 

intentar matar a su hija, de 28 
años y que sufre una discapa-
cidad. Madre e hija se refugia-
ban en un soportal en uno de 
los laterales del Ayuntamien-
to de Torremolinos después de 

que las echaran por impago de 
la habitación que ocupaban en 
un hostal. Fue un empleado 
de limpieza de ese municipio 
el que se encontró con las dos 
mujeres heridas. P2

Fomento licita 
el estudio de 
demanda para ver si 
merece la pena llevar 
el metro al PTA P3

El Museo de 
Málaga deberá 
cambiar toda su 
climatización

El Museo de Málaga deberá 
cambiar su sistema de clima-
tización, instalado en 2012, 
tras la grave avería que eleva 
la temperatura en las salas por 
encima de los 28 grados. P40

El ministerio de 
Cultura asume la 
reparación y critica 
a la Junta por no 
comunicar la avería

Javier Imbroda, 
en La Alameda: «La 
misión de los padres 
está en sus casas, 
no en los centros» P8

El PSOE agrandaría 
su victoria en 
las autonómicas, 
las municipales y las 
europeas P28 EDITORIAL25

Francisco de la Torre 
PP 
El alcalde arrancó la 
campaña en Pedregalejo.  
:: MIGUE FERNÁNDEZ

Daniel Pérez 
PSOE 
El candidato socialista 
ante la Casona.  
:: SALVADOR SALAS

Rosa Galindo 
Málaga Ahora 
El partido morado, en 
la plaza de la Merced. 
:: SALVADOR SALAS

Juan Cassá 
CS 
La formación naranja 
tuvo su acto en Nereo.  
:: MIGUE FERNÁNDEZ

Eduardo Zorrilla 
Adelante Málaga 
La coalición, en 
la calle Alcazabilla  
:: SALVADOR SALAS

José Enrique Lara 
Vox 
Acto de inicio en la 
avenida de la Paloma.  
:: FRANCIS SILVA
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