
malagueños fueron pillados ensuciando o destrozando elmobiliario urbano.
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CERCO A LOS ‘GORRILLAS’

centenar de los
multados van a juicio

llevó a cabo 690

aparcacoches ilegales.
también fueron

judicialmente como
autores de una falta de

la autoridad.

Casi 300 casos de venta
ambulante ‘intimidatoria’
Otras 278 personas recibieron

actas de los agentes por ofrecer
productos o servicios en la calle

demanera persistente o intimi-
datoria, molestando de esta for-
ma a los viandantes.

se marcha del centro
Un total de 467 personas
han sido penadas por ofre-
cer o solicitar servicios se-

xuales en la vía pública.
Además, la Policía Local ex-
plica que han sidomuchos

más los apercibimientos
previos. Aseguran que la or-

denanza está funcionando,
ya que “de día ya no se ven
prostitutas y de noche se

reducen los casos”.

Apenasmultan a clientes
Lamayoríade laspersonas
sancionadaseranprostitutas,

segúnconfirman fuentespo-
liciales.Pornacionalidades,
durante losúltimosmeses

hannotadounrepuntede ru-
manasen lospolígonos.En la

zonacentrosuelensituarse
lasafricanasy lasespañolas.

de los su eldos de los ger en tes

mun icipa les y piden a l a lca l-

de qu e expliqu e la s i tu a ción

de los con tr a tos blindados.

Consensuarán la ubicación
del mercadillo de La Paz
Ayun tam ien to, vecin os y co-

mer cian tes ambu lan tes se r e-

un ir án par a acor dar la ubica-

ción defin itiva del mer cadillo

de La Paz, pues estos ú ltimos

h an a ler t a do de pér d ida s de

m ás del 70% tr as el tr a slado.

Andalucía, la cuarta del país
en competitividad turística
Un in forme de Exceltu r r elega

a la comun idad, sin embar go,

al puesto 14 –de un total de 17–

en atr acción de talen to y orde-

nación del espacio tu r ístico.
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