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Un equipo de arqueólogos 
descubre un acceso al 
municipio del siglo III  
antes de Cristo  P36

TRONO  
DE MENA 

HOY 
NUEVA ENTREGA  

1,80 €

71 MUERTOS AL CAER  
UN AVIÓN EN MOSCÚ

Tras el accidente, se analizan los restos del avión para intentar determinar las causas del siniestro.  :: AFP

Investigan si el 
Antónov que se 

estrelló tras despegar 
pudo chocar con un  

helicóptero o fue un 
atentado   P24

Buscan a un hombre 
en Torremolinos tras 
una agresión sexual  
a una mujer de 29 
años en un callejón P11

Hacienda, dispuesta 
a eliminar la 
penalización por  
baja laboral a los 
funcionarios   P30

El Marbella sale 
indemne en Las  
Palmas (0-0) en un  
duelo con ocasiones 
para ambos  P44

La Fiscalía de Menores de Má-
laga investiga una denuncia 
por una agresión sexual a un 
adolescente de 14 años que 
sufre una discapacidad inte-
lectual del 41%. Los supues-
tos autores serían un compa-
ñero de instituto de la mis-

ma edad y el hermano de 
éste, que tenía 11 años cuan-
do sucedieron los hechos, se-
gún ha podido saber este pe-
riódico. Tras entrevistarse con 
los implicados, la Fiscalía ha 
solicitado al titular del Juz-
gado de Menores número 1 

de Málaga continuar el pro-
cedimiento contra el menor 
de 14 años denunciado, ya 
que su hermano, por la edad 
que tiene, es inimputable.   
Los hechos se habría produci-
do en una antigua piscina mu-
nicipal, ajena al instituto.  P10

Los supuestos 
autores serían un 
compañero de un 
instituto de la capital 
y el hermano de éste, 
que tenía 11 años

Investigan una denuncia de 
violación de dos menores a 
un adolescente discapacitado

El refuerzo de la Cantera 
evitará desprendimientos 
en el auditorio de Nagüeles
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Puerto Banús tendrá una 
oficina de denuncias para 
atender al turista extranjero 

La Policía Nacional prestará 
en las instalaciones, las segun-
das que abren en el munici-
pio, una asistencia personali-
zada todos los días del año.  P3

El Ayuntamiento de Marbella 
tiene en licitación una obra 
destinada a reforzar la estabi-
lidad de los taludes de la Can-
tera de Nagüeles para evitar el 

desprendimiento de piedras 
sobre el auditorio que acoge 
Starlite. Son medidas definiti-
vas tras las intervenciones tem-
porales de 2016 y 2017.  P2


