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En los años cuarenta del
siglo XX, las cartillas de
racionamiento tratan de
garantizar los alimentos P8

MÁS ALLÁ DE ‘MÁLAGA
EN LLAMAS’ DE LA MANO
DE CARLOS TAILLEFER P39

El Puerto reducirá las cargas para allanar el
camino a las oficinas en Muelle de Heredia
La Autoridad Portuaria recurre a un fondo
del Estado para evitar que los privados tengan
que asumir el traslado de la Guardia Civil

La Autoridad Portuaria quiere agilizar la construcción de
oficinas en el muelle de Heredia, un proyecto previsto
desde hace dos décadas en el
Plan Especial de integración

urbana de las antiguas zonas
industriales del Puerto en desuso. Para ello, el Puerto ha
recurrido al Fondo de Compensación Interportuaria con
objeto de que asuma el tras-

lado del actual cuartel de la
Guardia Civil en el muelle 4
y liberar así de esta carga a los
privados, que no obstante sí
deberán asumir el traslado de
Aduanas. P2

Los barones
del PP asumen
sus campañas
para amortiguar
la caída
Casado reivindica
la validez de su
proyecto pese
al revés del 28A
A dos semanas del 26M, el discurso del PP se ha diversificado y los barones territoriales
marcan perfil propio en la campaña de las autonómicas.
P28 EDITORIAL25

Dani Pérez plantea
convertir los
mercadillos en
reclamo turístico P16
De la Torre apela
al voto joven para
que Málaga siga
«en la vanguardia» P17

UNA MALAGUEÑA
EN EL WEST END
DE LONDRES

DEPORTES

Ahora o
nunca para
el Málaga
Cita clave del equipo
para aferrarse a la
zona de ‘play-off’ P42

Julia Ruiz da el salto al potente circuito
de los musicales anglosajones con un
montaje sobre la vida de Gloria Estefan P38

MÁLAGA - OVIEDO
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Julia Ruiz, de 23 años, baila con la City al fondo. :: DILESH SOLANKI

