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¿QUÉ TREN NECESITA 
MARBELLA?

‘Victoria Secret y ‘La travesía’    
ganan el concurso de una fiesta    
que ya tiene a sus dioses   P10 

Así es ahora el mapa 
del cáncer en Málaga
Más casos, pero más esperan-
za. La radiografía del cáncer 
en Málaga revela que el nú-
mero de casos se incrementa 
cada año un uno por ciento, 
asociado al progresivo enve-
jecimiento de la población. 

En la zona de luces de esa ra-
diografía destaca que más de 
la mitad de los pacientes lo-
gran vencer la enfermedad 
con la ayuda del diagnóstico 
precoz y la mejora de las ar-
mas terapéuticas para luchar 

contra la enfermedad. En Má-
laga se diagnosticaron más de 
7.400 cánceres el año pasado. 
Cuatro de cada diez tumores 
podrían prevenirse con hábi-
tos de vida saludables, según 
los oncólogos. Los expertos 

destacan, con motivo de la ce-
lebración hoy del Día Mun-
dial contra el Cáncer, que ha 
habido una mejora en el diag-
nóstico, lo que facilita atajar 
la enfermedad a tiempo, y los 
avances en la cirugía, la radio-
terapia y los fármacos elevan 
las cifras de curación y redu-
cen los efectos secundarios 
de los tratamientos.  P3 

El número de casos crece cada año un uno por ciento, pero también 
más de la mitad de los pacientes vencen ya la enfermedad

Los alcaldes del 
PSOE de las grandes 
ciudades malagueñas, 
dispuestos a repetir  
en 2019  P17

Chicano pide al  
obispo que 
«intervenga» y 
restituya las obras 
retiradas  P59

DEPORTES

Último fichaje.  
Lacen llega libre y listo 
para jugar mañana en      
Las Palmas  P62

Victoria en dobles. 
España, a un punto de 
superar en la Davis a 
Gran Bretaña  P68

Hito. El marbellí 
Loren logra dos goles 
en su debut con el 
Betis en Primera   P66

ADELFA CALVO 

Gana el premio a la  
Mejor Actriz de Reparto 
por ‘El autor’ en una edición  
en la que triunfó ‘La librería’  
de Isabel Coixet  P54

Publicidad

La única gran ciudad española  
sin enlace ferroviario se enfrenta  
a una necesidad doble P6

EL CARNAVAL REINA        
EN MÁLAGA

La actriz malagueña abraza emocionada la estatuilla durante la gala. :: AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS
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SE TRAE UN GOYA  
A MÁLAGA


