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Los vecinos de Bailén-Mira-
flores han reclamado a la Jun-
ta que retome el proyecto de 
metro soterrado hasta el hos-
pital Civil. Así se lo hicieron sa-
ber ayer los miembros de la pla-

taforma vecinal a la delegada 
de Fomento, Carmen Casero. 
La Consejería de Fomento ha 
descartado la extensión al PTA 
y estudia ahora esta opción o 
La Malagueta. P7

La custodia compartida sólo se aplica en 
uno de cada cinco divorcios en Málaga

SOROLLA PARA 
EMPEZAR

EL MÁLAGA, SIN TOMAR 
MEDIDAS DE AJUSTE TRAS 
REUNIRSE CON LALIGA  P44

Andalucía avanza en la corres-
ponsabilidad en el cuidado de 
los hijos en los casos de rup-
turas matrimoniales, aunque 
sigue por debajo de la media 
española, donde ya supone el 

34%. En Málaga, sin embar-
go, en sólo uno de cada cinco 
divorcios que llega a los tri-
bunales se aplica la guardia y 
custodia compartida. En el 
76,3% de las rupturas en las 

que hay hijos menores por 
medio es la madre la que ob-
tiene la custodia en exclusi-
va y son anecdóticos (3,9%) 
los que tienen al padre como 
principal tutor. P2

Vecinos de Bailén-
Miraflores piden el 
metro soterrado al Civil

Quezada, durante una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial de Almería. :: E.P.

Andalucía avanza en la 
corresponsabilidad, pero sigue 
por debajo de la media española

La mayoría de las 
parejas que rompen 
en la provincia han 
superado los diez 
años de convivencia

La temporada 
alta de cruceros 
en Málaga arranca 
con más viajeros 
y barcos de lujo P14

Fundación Unicaja 
estrenará la gestión del 
Episcopal con una gran 
exposición del pintor 
valenciano  P40

«Siempre quise 
ayudar a los demás». 
El policía local ‘Bau’, 
distinguido por sus 20 
años de servicio P9

La Guardia Civil usa 
drones equipados 
con infrarrojos 
en la búsqueda 
de Dana Leonte P8

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE  
PARA ANA JULIA QUEZADA

La autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel Cruz se convierte en 
la primera mujer en España en afrontar esta condena, a la que se unen 

otros ocho años de cárcel por el sufrimiento a los padres  P20


