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CUIDADO CON TU 
HUELLA DIGITAL SI 
BUSCAS TRABAJO  P45

Rod Stewart descarga 
sus éxitos mañana 
en el Marenostrum 
Fuengirola  P34

V

La supresión del tercer 
carril devuelve los atascos 
en los accesos al PTA

El estremecedor dibujo en el 
que una niña de once años re-
lata los malos tratos que esta-
ba sufriendo ha permitido a la 
Policía detener a la madre. Fue-
ron los profesores del centro 
educativo de Marbella donde 
estudia la pequeña quienes de-
cidieron llevar el diario de la 
niña a la Comisaría, que abrió 
entonces una investigación. 
Según uno de los docentes, la 
niña dijo que su madre le pe-
gaba con una correa. P4

La supresión del tercer carril 
reversible devolvió ayer, pri-
mero de julio, la estampa de 
los atascos en el acceso al Par-
que Tecnológico. Desde prime-
ras horas de la mañana empe-
zaron a registrarse caravanas 

en las inmediaciones del Cor-
tijo Jurado, con tráfico muy 
lento hasta la rotonda princi-
pal. De hecho, tanto la Conse-
jería de Fomento como la Di-
rección General de Tráfico 
(DGT) decidieron prorrogar las 

medidas hasta final de este 
mes. En agosto se volverán a 
cancelar porque la mayor par-
te de los trabajadores de la tec-
nópolis están de vacaciones, y 
se reanudarán a partir del 1 de 
septiembre. P2

La Junta y la DGT 
prorrogan las 
medidas hasta el 31 
de julio y sólo se 
cancelarán en agosto

La Policía detuvo a la 
madre tras ver el diario 
que le llevaron sus 
profesores en Marbella

Así es el 
dibujo con el 
que una niña 
denunció 
el maltrato 
que sufría

La Junta da ayudas 
de hasta 17.000 
euros para obras 
de accesibilidad 
en viviendas P11

El Hospital Regional 
pone en marcha el 
segundo acelerador 
lineal donado por 
Amancio Ortega P7

Víctor, en una de las imágenes durante su presentación de ayer como entrenador del Málaga. :: SALVADOR SALAS
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SERVICIOS

Los partidos priman 
la fidelidad política 
en los consejeros de la 
RTVA y en el Consejo 
Audiovisual P16

Alcaldes de la 
Serranía denuncian 
el mal estado de los 
trenes entre Algeciras 
y Bobadilla P14

q

VÍCTOR MANTIENE SU 
MENTALIDAD GANADORA

El entrenador del Málaga vuelve con ilusión:   
«No vamos a renunciar a metas importantes»  P38


