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JAVIER CASTILLO HABLA
YA EN 14 IDIOMAS

EL MÁLAGA, REY
EUROPEO DE LOS
PUNTOS EN CASA P36

Editoriales de países
de Europa y Asia
adquieren los derechos
de sus novelas P42

La renuncia de Maldonado deja a Cs sin su
principal parcela de poder en la provincia
El exdirigente naranja mantiene
sus puestos de vicepresidente de
la Diputación y concejal de Mijas

El vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, abandona Ciudadanos, con lo que el partido
pierde su principal parcela

de poder en la provincia. El
también edil de Mijas, que
mantendrá sus cargos, fue
apartado recientemente de
Sabor a Málaga, la marca

promocional de Diputación,
una decisión que ve fruto de
un «pacto oscuro» de Cs, un
partido en el que tras siete
años, asegura, «he dejado

de creer y en el que sus dirigentes llevan meses estando en mi contra y perjudicando mis responsabilidades políticas». P2

MARÍA TORRES
VUELA A LO
MÁS ALTO
La karateca malagueña,
primera española en
lograr el título mundial
en combate, recibida
con honores, ya se fija
nuevas metas P40

Torres es manteada por
parte de las 300 personas
que la recibieron en la
estación del AVE. ÑITO SALAS

Muere una vecina de la Victoria
golpeada por un ladrón en casa
La mujer, de 60 años,
permaneció sola varias
horas malherida y ha
fallecido a los seis
meses a causa de las
graves lesiones

Una mujer de 60 años, vecina del barrio de la Victoria, ha fallecido a causa de
las graves lesiones que le
provocó el asaltante o asaltantes de su casa, donde vivía sola y fue abordada hace

seis meses cuando regresaba de la compra. Sufrió
traumantismo cranoencefálico y permaneció varias
horas herida hasta que sus
familiares dieron la voz de
alarma. P7

Daniel Pérez Secretario general del PSOE de Málaga

MÁS TEMAS

«Ahora, con el partido
sumando, tendremos
más cerca la Alcaldía»

El alcalde reclama que
no haya una «alianza
antinatura» en Unicaja

El dirigente prevé una
ejecutiva «donde todo
el partido se sienta
representado», pero no
desvela si integrará a Gómez P4

De la Torre atiende la
queja sindical de que
Liberbank gana peso con
apoyo de Medel P8

Salud se plantea volver
a aplicar restricciones
El consejero Aguirre prevé
que el comité de expertos
aborde la situación P23

