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De la Torre 
no pondrá 
líneas rojas 
a Cs sobre 
concejalías

Francisco de la Torre no pon-
drá líneas rojas ni cordones 
sanitarios a las peticiones de 
Ciudadanos sobre áreas de 
gestión en el Ayuntamiento 
de Málaga cara a la negocia-
ción sobre el acuerdo de go-
bierno. El alcalde en funcio-
nes y candidato del PP a la re-
elección admitió ayer que este 
pasado fin de semana tuvo 

una primera reunión formal 
con el candidato electo de la 
formación naranja, aunque 
no concretó cómo marcha la 
negociación cara a la consti-
tución de las corporaciones 
este próximo sábado. «Mien-
tras que no haya acuerdo no 
hay nada que decir», insistió 
De la Torre, que además se 
mostró «optimista». P2

Vecinos del 
Centro se preguntan 
dónde está el león 
decorativo de la 
plaza de la Merced P12

El alcalde confirma una primera 
reunión con Cassá, pero no aclara 
la evolución de las negociaciones

EN EL MOMENTO 
IDEAL

NURIA ESPERT 
EMOCIONA 
CON LORCA  P40

El Málaga llega a 
los ‘play-off’ con 
casi todos los 
factores a favor  P45

LA ANTENA DE 
CANAL SUR, UN 
OBSTÁCULO PARA  
LA SEGUNDA PISTA 
Aena inicia los trámites para rebajar 
la altura de la torre y que los aviones 
puedan operar a pleno rendimiento  P3

Un vuelo Madrid-
Santo Domingo 
se vuelve por un 
pasajero que intentó 
abrir una puerta P30

Detenido un hombre 
acusado de apuñalar 
a su madre en Marbella

La Policía Nacional detuvo el 
pasado sábado a un hombre 
de 30 años acusado de apuña-
lar a su madre de 46, que fue 
la que alertó a los servicios de 
emergencia. P6

Los policías tuvieron 
que sujetarlo 
cuando intentaba 
tirarse al vacío 
desde una azotea

El Materno salva 
la vida a más 
de ochenta niños 
africanos con 
dolencias graves P8

Un avión se dirige a la pista principal con la antena de Canal Sur en primer plano. :: ÑITO SALAS
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