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«EN GRANADA 
HAY QUE IR SÍ O SÍ»

EL UNICAJA RECUPERA 
A JAIME FERNÁNDEZ, 
SU REFERENTE  P50

Rogelio López Cuenca, 
ayer en el Museo Reina 
Sofía junto a ‘Read Estate’ 
(1992). :: PABLO COBOS

EL REINA SOFÍA MUESTRA LA DISIDENCIA DE LÓPEZ CUENCA

Alumnos y profesores denuncian el grave 
deterioro del Conservatorio Superior

El artista malagueño firma en el museo madrileño una ambiciosa retrospectiva de cuatro décadas de creación  P40

Los alumnos y profesores del 
Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, un centro 
con 400 estudiantes y medio 
siglo de construcción, han di-

cho basta y han comenzado a 
movilizarse contra las graves 
deficiencias que padecen. Tras 
decidir en asamblea poner sus 
reivindicaciones en manos de 

los sindicatos, la comunidad 
educativa del Superior recla-
ma soluciones ante un pano-
rama que consideran insoste-
nible: instrumentos rotos, au-

las sin climatización, cabinas 
de estudio sin aislamiento y 
mal estado de infraestructu-
ras básicas del edificio, entre 
otras. P10

Instrumentos rotos, falta de 
climatización y aislamiento, 
entre las deficiencias del centro

Teodoro García Egea: 
«Vox debe entender 
que el enemigo de 
España es Sánchez, 
no el PP» P6

Málaga, a la 
cabeza en 
creación de 
empleo en España

Málaga cerró marzo con 
10.577 cotizantes más a la Se-
guridad Social y 2.344 para-
dos menos, lo que la situó 
como la quinta mejor cifra de 
toda España. P4

El juez cita a declarar a un tuitero por 
«trato degradante» en el ‘caso Julen’

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Madrid ha citado a 
declarar como investigado por 
supuesto «trato degradante» 
a un tuitero que durante los 
días de la búsqueda del peque-

ño Julen publicó varios men-
sajes hirientes sobre el niño 
y su familia en su cuenta de 
Twitter. Se trata de Camilo 
de Ory, poeta premiado en 
2005 por la Diputación. P2

El usuario deberá 
comparecer el 21 de 
mayo en el juzgado de 
Madrid que asume la 
denuncia de los padres

El invierno 
volverá a Málaga 
a partir del viernes 
con más frío y la 
previsión de lluvias P11

May pide ayuda 
a Corbyn para 
salvar su ‘Brexit 
con una prórroga 
breve P32 EDITORIAL25

N’Diaye recalca que es «el 
partido más importante del 
año» y admite que la presión 
atenaza al equipo  P46


