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Mari Ángeles, de 46 años, 
trabajadora en el colegio 
San Manuel, en El Bulto, 
murió ayer de un disparo 
de escopeta a manos de su 

expareja, de 55, que se qui-
tó la vida en el mismo lugar 
de otro tiro. La víctima 25 
de violencia machista en lo 
que va de año había roto la 

relación y se negaba a rea-
nudarla, como le exigía su 
agresor. Quienes la cono-
cían destacan su carácter 
positivo y luchador. Cons-

ta que en una relación an-
terior, de la que tiene dos 
hijos, Mari Ángeles había 
denunciado a su exmarido 
por maltratarla.  P2

Asesina de un tiro a su expareja ante el 
colegio donde ella trabajaba y se suicida
El agresor, de 55 años, la acechó 
en la calle Fernán Núñez y le 
disparó con una escopeta  

TRES FESTEJOS BENÉFICOS 
DE ALTOS VUELOS EN LA 
MALAGUETA EN AGOSTO P45

«HERIR A UN ARTISTA   
ES MUY FÁCIL»

La cantante desvela hoy en el 
Cervantes otra faceta en ‘Desde 
el alma’, un homenaje a la madre 
más allá de lo lírico P42

Ainhoa Arteta Soprano

«PARA MÍ, LO 
INNEGOCIABLE 
ES LA VALENTÍA»
El nuevo técnico del Málaga, 
José Alberto López, quiere          
que sus hombres tengan una 
gran ambición: «Que vayan a 
por los rivales, que no los 
esperen; eso se tiene que         
ver desde el día uno» P34

Moreno acusa    
a Sánchez de 
«insensibilidad» 
con Andalucía    
y le exige más 
financiación
El presidente andaluz 
abre la escuela de 
verano del Partido 
Popular en Málaga  P10

Málaga. Expatriados 
en la provincia viven 
bajo la inquietud por 
los suyos y su país  P12

Cubanos  
con el alma 
en vilo

José Alberto López, ayer después del entrenamiento del Málaga.  PEPE ORTEGA. MCF

La hija de Joaquín 
Díaz, cirujano fallecido 
a los 67 años por 
Covid, llevó la voz                
de las víctimas al 
homenaje de ayer

María Díaz Diñeiro, hija de 
Joaquín Díaz, jefe de ciru-
gía digestiva de La Paz falle-
cido por Covid, conmovió 
con su mensaje en nombre 
de las víctimas  en el home-
naje de Estado de ayer. P25

La cirujana del Materno 
que emocionó a los Reyes: 
«Han sido muy cariñosos»

MÁS TEMAS 

Andalucía crecerá un 
5,9% este año 
Analistas Económicos 
apunta a un 4,3% en un 
escenario adverso P4 

Un edil de Vox a la Policía: 
«No voy a quitar mi coche 
para dejaros el sitio»   
Jiménez, concejal de 
Benalmádena, denunciado 
por estacionar en una 
parada de autobús P17 E. P.
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