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El consejo de gobierno de la 
Universidad de Málaga (UMA) 
dio luz verde en febrero a que 
una comisión técnica elabore 
el primer reglamento que re-
gulará el uso de móviles y otros 

dispositivos electrónicos en las 
aulas. El objetivo es que sea una 
norma flexible que permita el 
uso siempre bajo indicación 
del profesor o en situaciones 
excepcionales. P6

La UMA regulará el uso 
de móviles y dispositivos 
electrónicos en sus aulas

¿Es posible  
el milagro?

Los embalses ganan agua para dos años, 
pero urgen nuevas infraestructuras

ESTE HOTEL 
ES DE MIEDO

Málaga ha pasado en sólo un 
mes de la sequía a la abundan-
cia. Justo cuando la Consejería 
de Medio Ambiente estaba a 
punto de aplicar un decreto de 
restricciones, especialmente 

para la comarca de la Axarquía, 
las lluvias del mes de marzo 
han dado un giro brusco al pa-
norama y los embalses han ga-
nado agua para dos años. Esa 
es la cara de una situación en 

la que la cruz vuelve a ser la fal-
ta endémica de infraestructu-
ras hidráulicas para hacer fren-
te a los periodos secos que cí-
clicamente se producen en el 
clima mediterráneo. P2Y3

La Concepción ha desaguado el equivalente a 
un mes de consumo en toda la provincia, sin que 
haya previsión para las obras del recrecimiento

El malagueño Enrique García 
estrena este viernes ‘Resort 
Paraíso’, un ‘thriller’ que convierte 
una residencia en un laberinto  P40

Héroes  
de corazón

Dos policías en 
Torremolinos y dos 

hombres de trono en 
Marbella salvan la vida 

a dos víctimas de 
infartos P10

Dcoop convertirá 
su sede de 
Antequera en 
el gran complejo 
industrial del grupo P4

Premio internacional 
al simulador de 
tsunamis de la UMA, 
que se aplica en Italia y 
en breve en Chile P5

Más de 1,7 millones 
de personas 
siguieron la Semana 
Santa de Málaga 
a través de TVE P12

Luz verde al carril bici 
de Héroe de Sostoa, 
el primero de los 
que la Junta prometió 
en Málaga P13

La salvación aún es 
remota, con 11 puntos 
de desventaja P44

Visitantes del Caminito del Rey, durante el recorrido.  :: SALVADOR SALAS

MILLÓN
El enclave de El Chorro cumple tres años  
desde su reapertura con récord de visitantes 
y un impacto de cien millones de euros  P14

DE CAMINANTES

ARTE DRAMÁTICO 
PRESUME DE TALENTO 
EN SU 70 ANIVERSARIO  P41
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