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LOS VISIÓN, PROTAGONISTAS  
DE LA NUEVA SECCIÓN MENSUAL 
DE SUR SOBRE EL CÓMIC  P48

La escritora María Kodama, 
viuda del autor argentino, uno 
de los principales reclamos de 
la Noche de los Libros  P44

El candidato del PSOE 
en la capital, ayer en su  
presentación en el colegio 
Gibraljaire. :: FRANCIS SILVA

Alertan de que los jóvenes empiezan a 
consumir droga incluso antes de los 14

Los datos son preocupantes. 
Los menores empiezan a con-
sumir drogas a los 14 años e 
incluso coquetean con ellas 
antes. Expertos reunidos ayer 
en la sede de Turismo Anda-
luz en unas jornadas organi-

zadas por el centro Monteal-
minara y el Instituto Anda-
luz de la Juventud pusieron  
el acento en esta realidad, en 
la que el alcohol les sirve de 
puerta de entrada a las sus-
tancias ilegales. P8

El cannabis, el tabaco y la cocaína 
son los más frecuentes entre los 
menores, que tienen en el alcohol 
la puerta de entrada al consumo

El sector del taxi «no se va a 
quedar parado». Los represen-
tantes de los taxistas de la Cos-
ta del Sol acusaron ayer a Uber 
de «pretender provocar» y de 
«intentar caldear el ambien-

te» a las puertas de la tempo-
rada alta con su decisión de im-
plantarse por primera vez en 
la provincia. De momento, no 
descartan movilizaciones con-
tra la operadora de VTC. P4

Los taxistas de la Costa 
consideran la llegada de 
Uber «una provocación»

El Orgullo LGTBI  
de Torremolinos 
amplía su calendario y 
prevé recibir a más de 
40.000 personas P23

Más de dos mil 
estudiantes se 
manifiestan en Málaga 
contra la sentencia 
a La Manada P9

Un parte médico 
nada amistoso
Médicos, jueces y abogados debaten 
sobre lesiones por accidentes de tráfico P14
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Mula, único cedido  
de los canteranos 
con plaza fija en el 
Málaga la próxima 
temporada P52

EL PSOE RENUEVA A  
LA MITAD DE SUS  

CANDIDATOS EN LAS  
GRANDES CIUDADES

Daniel Pérez, la apuesta de los  
socialistas para desbancar a De la Torre, concita en su  

presentación la unidad de todo el partido  P2


