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Marbella aprueba la 
declaración de interés 
de Starlite, pero aún 
debe definir los 
horarios P2

Acosol pondrá en 
marcha un plan                    
de medidas 
extraordinarias para 
afrontar la sequía P3

La soldado de Antequera 
se someterá a hipnosis 
para recordar lo que pasó

La soldado que denunció dos 
agresiones sexuales en el 
acuartelamiento del Ejército 
en Bobadilla se someterá a 
hipnosis para tratar de recor-
dar qué sucedió. P14

La Policía interroga 
a 13 militares y 
un civil para intentar 
reconstruir lo que 
ocurrió en Bobadilla

LA CULTURA ESPAÑOLA 
SE CITA EN MÁLAGA

CRONICA UNIVERSITARIA: 
NUEVAS VÍAS PARA 
INVESTIGAR EN LA UMA

Los Reyes presiden hoy en 
el Pompidou la entrega de 
las Medallas al Mérito en 
las Bellas Artes  P39

Iturra intenta hacerse con el balón en una acción del partido de anoche en Las Palmas. :: AGENCIA LOF

EL MÁLAGA, TOCADO  
Y HUNDIDO EN LAS PALMAS

Las bebidas y alimentos 
tendrán un 10% menos 
de azúcar, grasa y sal

Pierde un partido clave después de  
desaprovechar varias ocasiones de gol y se 
 descuelga como colista de Primera   P44

El Ministerio de Sanidad y las 
500 principales empresas de 
fabricación y distribución de 
alimentos y bebidas, así como 
las patronales de la restaura-
ción, los comedores colecti-

vos y el ‘vending’ han firma-
do un acuerdo para reducir en 
un plazo de tres años y en una 
media del 10% los azúcares 
añadidos, las grasas saturadas 
y la sal que contienen los pro-

ductos más consumidos. En-
tre otras cosas, los fabrican-
tes se comprometen a reba-
jas del 10% de los azúcares 
añadidos en los principales 
refrescos, zumos y salsas. P9

El Gobierno y 
500 empresas 
pactan un plan 
contra la obesidad

Yolanda le gana 
la batalla de 
la plusvalía al 
Ayuntamiento 
de Málaga
Yolanda Ochando ha logrado 
que el Ayuntamiento le de-
vuelva 6.300 de los 8.400 eu-
ros de plusvalía que pagó al he-
redar la casa de su madre. P12

Condenado a no 
acercarse al paseo 
marítimo por tocarle 
el culo a mujeres 
que hacían deporte P15

El padre del 
bebé de la niña 
de 11 años de Murcia 
es su hermano, 
que tiene 14 P30  :: ÑITO SALAS
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