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 MÁLAGA EN LA MESA

El PP y Ciudadanos en Mála-
ga están negociando ya un 
acuerdo de gobierno que per-
mita la reelección de Francis-
co de la Torre como alcalde de 
Málaga. Las negociaciones ya 

se encuentran en marcha y 
Ciudadanos aspira a asumir al-
tas responsabilidades en áreas 
vinculadas al ideario liberal de 
la formación naranja, como 
empleo y nuevas tecnologías. 

De la Torre, por su parte, de-
fiende un «pacto a la malague-
ña» ya que entiende que en la 
capital es más fácil que en otras 
ciudades que ambas formacio-
nes lleguen a un acuerdo. P2

El partido naranja aspira a gestionar asuntos 
como empleo o nuevas tecnologías y 
De la Torre defiende un «pacto a la malagueña»

PP y Vox acuerdan 
gobernar sin 
Ciudadanos en 
los municipios donde 
son mayoría P27

Muere a los 83 años Ibáñez 
Serrador, creador del ‘Un, 
dos, tres...’ y pionero del cine 
de terror en España  P41

El jeque pierde el juicio con Bluebay y 
deberá compartir la propiedad del Málaga

El jeque Al-Thani ha perdido 
el juicio del ‘caso Bluebay’ y 
deberá compartir la propiedad 
del Málaga con el grupo hote-
lero, según ha dictado el titu-
lar del Juzgado de primera ins-
tancia número 12, Ramón Ji-

ménez Léon. La mayoría de las 
acciones del Málaga pasarán 
otra vez a la empresa NAS 
Spain, donde el presidente del 
club y la hotelera comparten 
la propiedad (con 51 y el 49%, 
respectivamente). P48

La mayoría de las acciones 
del club pasarán otra vez 
a la empresa que comparten 
el grupo hotelero y Al-Thani

TOLOX, ALCALDE 
POR SORTEO

Un miembro de la Junta Electoral de Zona (JEZ) muestra la papeleta que da la alcaldía al PP de Tolox. :: SALVADOR SALAS

Los músicos de 
la Filarmónica de 
Málaga convocan 
la primera huelga 
de su historia P40

Una ‘mano inocente’ entrega la vara 
de mando del municipio al regidor en 
funciones, Bartolomé Guerra, del PP  P3

La fiscal dice que 
la niña intentó 
que el padre no le 
pegara a la madre
La Fiscalía de Málaga ha pe-
dido seis años de cárcel para 
el hombre detenido por pe-
gar a su pareja, una agresión 
en la que se interpuso la hija 
de ambos para evitarla. P5

PP y Cs negocian ya un acuerdo de 
gobierno para el Ayuntamiento de Málaga


