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Piden 65 años de cárcel para el supuesto 
violador de los garajes de Teatinos

Se le bautizó como el violador 
de los garajes de Teatinos. Un 
tipo menudo, de 1,70, que se 
movía en una bici y que se co-
laba en aparcamientos comuni-
tarios para robar en los coches. 

Pero que aprovechaba la noctur-
nidad, y el factor sorpresa, para 
«satisfacer sus deseos libidino-
sos» y agredir sexualmente a 
mujeres. Con ese modus ope-
randi, sembró el pánico en esta 

barriada malagueña y puso en 
jaque a la policía, que lo detuvo 
en septiembre de 2015. La Fis-
calía de Málaga pide para el sos-
pechoso una condena a 65 años 
de cárcel (menos un día).  P2

Ontiveros celebra con la afición el gol. :: SALVADOR SALAS

La Fiscalía le atribuye cuatro agresiones 
sexuales y robos en el interior de 15 coches en 
los aparcamientos donde consumó los ataques

26M: El alcalde de 
Málaga quiere 
soterrar desde el 
muelle de Heredia 
hasta la Malagueta P18

Moreno anuncia un Presupuesto 
para 2019 con 1.700 millones más

El Gobierno andaluz está con-
firiendo la máxima celeridad a 
los Presupuestos para 2019 para 
que estén listos a finales de este 
mes, cumpliendo así el plazo 
prometido de su presentación 

antes de junio. Así lo avanzó 
ayer el presidente autonómi-
co, Juanma Moreno, que des-
veló que las cuentas crecerán 
un 5% y alcanzarán los 36.465 
millones de euros.  P24

El presidente de la 
Junta califica las 
cuentas como 
«sociales, creíbles y 
solventes»  

Inversión de 
50 millones para 
hacer oficinas 
en el Puerto

La Autoridad Portuaria prevé 
convocar antes de que finali-
ce este año el concurso para 
construir tres edificios para 
empresas y un ‘parking’ de 
600 plazas.  P4

El repunte de las 
paperas se vincula a 
una vacuna que tenía 
menos efectividad en 
los años noventa P6

Juzgan a un hombre 
acusado de rayar 
vehículos de policías 
locales indignado por 
una multa P3

Antonio de la Torre 
se corona en los 
premios Platino 
como mejor actor 
por ‘El Reino’ P43

ASÍ SERÁ EL 
HOTEL DE MONEO

CRÓNICA 
UNIVERSITARIA: 
CAMPEONAS DE 
ESPAÑA DE DEBATE   

Su altura será similar a  
La Equitativa y las terrazas 
de las habitaciones estarán 
decoradas con coloridos 
azulejos   P10
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con un hombre menos 
60 minutos y golazo 
de Ontiveros  P46DEL AÑO
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