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DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

María,
18 años y
27 puñaladas:
«No saludes,
no salgas,
no vistas.
Ahí empieza
lo malo»
La joven, a la que su
novio intentó matar,
revive la historia
extrema de violencia y
humillación a su lado
Aquella noche María estuvo «prácticamente muerta».
Sobrevivió sin embargo a la
brutal agresión con arma
blanca de su novio, preso
por intentar matarla. Fue el
episodio final de una historia extrema de dominio, violencia y humillación a su
lado desde que empezó a
salir con él recién cumplidos los 16 años. Tras la ruptura, comenzó el acoso, con
días en que llegó a recibir
80 llamadas. P2

María tiene seis
puñaladas en
la espalda y
cortes en las
manos, que
interpuso para
defenderse.
ÑITO SALAS

La Costa del Sol registra
la tasa de vacunados más
baja de Andalucía

MÁS TEMAS
Málaga espera la
luz verde a la nueva Sánchez, de perfil
ley urbanística
ante el castellano
para desatascar
en Cataluña
planes y proyectos El presidente deja en manos

El litoral occidental, con
el 68%, es el distrito
peor situado en
Málaga, donde está la
mitad de los 400.000
andaluces sin vacunar

Málaga espera como agua
de mayo la Ley de Impulso
a la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que vuelve
hoy al Parlamento andaluz
con apoyos suficientes para
poder salir adelante. P12

El distrito sanitario de la
Costa del Sol registra un
68% de población vacunada, la tasa más baja de Andalucía, donde 400.000 personas siguen sin estar inmunizadas por esta vía. P10

de la Justicia subir las horas
como exige el Supremo P30

Maldonado y Salado:
tan cerca, tan lejos
Frialdad y voto cambiante en
el primer pleno tras la salida
de Cs del vicepresidente P14

DEPORTES

El Parlamento andaluz
devuelve el Presupuesto

Brandon
Jugador del Málaga

Vox da fin a su colaboración
con el Gobierno P26

«Tenemos que
ir superándonos
a nosotros
mismos»

La caza urbana del jabalí
Daniel González, arquero
contra la invasión P22

Un gélido Black Friday
Los negocios optan por
ofertas poco agresivas pese
al ambiente de compras P11

«No podemos
volvernos
locos ni crear
euforia desmedida» P42

