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Antonio Banderas, ayer en Málaga, donde presentó la película en el cine Albéniz. :: SALVADOR SALAS

Sánchez nombra a Delgado fiscal general 
y desata una tormenta política y judicial

Un menor clava unas tijeras 
en el cuello a un compañero 
de instituto en Campillos
Un menor de 15 años perma-
nece ingresado con pronósti-
co reservado en la UCI del Hos-
pital de Antequera después de 
que un compañero de institu-
to en Campillos le clavase unas 

tijeras en el cuello por moti-
vos que se investigan. El joven 
tuvo que ser intervenido de 
urgencia y el agresor fue pues-
to a disposición de la Fiscalía 
de Menores. P2

La EMT estudia 
subir la edad 
a la que los niños 
empiezan a pagar 
en el autobús P8

BANDERAS 
APUNTA A LA 
GLORIA DE 
LOS OSCAR
El malagueño, 
nominado como mejor 
actor por su papel en 
‘Dolor y Gloria’, de 
Pedro Almodóvar  P40

De ministra de Justicia el vier-
nes a fiscal general del Esta-
do el lunes. La decisión de Pe-
dro Sánchez de poner al fren-
te del Ministerio Público a Do-
lores Delgado escandalizó ayer 
a la oposición política y a la 

carrera judicial, que confesó 
su «estupor» al entenderlo 
como una «clara injerencia». 
Con esta decisión, el Gobier-
no, que ayer tomó posesión, 
tiene más resortes para «des-
judicializar» el ‘procés’ como 

ha prometido a Esquerra Re-
publicana de Cataluña (ERC) 
en el marco de las negociacio-
nes con los independentistas 
que facilitaron con su absten-
ción la investidura. 
P26 EDITORIAL23

La designación de la exministra de Justicia 
para el Ministerio Público facilita la promesa 
a Esquerra de «desjudicializar» el ‘procés’

Pellicer 
centra el 
objetivo

El Ayuntamiento de 
Málaga planea dos 
torres para oficinas 
y hotel en la estación 
de autobuses P10

La comunidad dará 
un giro a su presencia 
en la cita nacional 
del turismo P14

Andalucía 
acude a Fitur 
como destino 
innovador

La suerte sonríe al Unicaja cara a la Copa P50

El nuevo técnico 
piensa en el partido y 
arropa a Víctor P46

Los pescados de Niland y 
Dani García o el menú de 
Joan Roca abren Reale 
Seguros Madrid Fusión  P42

LA COCINA SENSATA 
TOMA EL PODER


