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MUERE MONTSERRAT
CABALLÉ, LA GRAN DIVA
QUE NO QUERÍA SERLO
La legendaria soprano, que abordó con su
técnica impecable más de cien grandes
papeles, fallece a los 85 años P44

Monserrat Caballé, durante una actuación en el Camp Nou en sus mejores años, a finales de los noventa. :: REUTERS

Especialistas alertan del elevado consumo
de tranquilizantes por los adolescentes
Estos medicamentos
son la primera droga
legal a la que acceden,
a los 13,7 años de media

Los adolescentes comienzan
a consumir alcohol a los 14
años. Y tabaco, a los 14,1. Son
las drogas legales que representan la puerta de entrada
de los menores en el consu-

Octubre histórico al atracar
58 cruceros con capacidad
para 106.000 pasajeros
Octubre marca el inicio de la
temporada alta del sector de
cruceros en el Puerto de Málaga, convirtiéndose en el mes
de mayor movimiento de viajeros de todo el año en esta

infraestructura. Además, la
actividad prevista en esta ocasión le aporta el carácter de
histórico: atracarán 58 barcos
con capacidad para 106.000
pasajeros. P18

mo de sustancias tóxicas.
Pero existe otra cuyo primer
contacto se sitúa en los 13,7
años: son los hipnosedantes
(o benzodiazepinas), medicamentos muy comunes que

se prescriben para tratar alteraciones del sueño o trastornos de ansiedad, y que utilizados sin control pueden
generar un problema en
quien los consume. P3

Las claves del
Hyperloop, el nuevo
sistema de transporte
que se desarrollará en
parte en Málaga P6

Expectación en
Andalucía ante la
decisión de Díaz de
adelantar las elecciones
a diciembre P24

Magdalena Valerio:
«Nuestra voluntad es
seguir revalorizando las
pensiones con el IPC
más allá de 2020» P38

Citas exigentes para
el Málaga y el Unicaja
frente a rivales en la
parte alta de la
clasificación P54

