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El Rey, el presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, y el mi-
nistro de Agricultura, Luis Pla-
nas, coincidieron ayer en de-
fender el relevo generacional 

como herramienta más eficaz 
para poner freno a la despobla-
ción rural. Fue en el Congreso 
Nacional de Jóvenes Agricul-
tores, celebrado en Jaén. P26

Málaga prohibirá el uso de patinetes 
eléctricos en el Centro en Semana Santa

ILIAZD Y PICASSO SE 
CITAN EN MÁLAGA

LA ALTA AXARQUÍA 
SE VISTE 
DE BLANCO  FIND

El Ayuntamiento de Málaga 
prohibirá la circulación de pa-
tinetes eléctricos por el Cen-
tro Histórico durante la Se-
mana Santa. Se trata de una 
de las medidas incluidas en el 

bando especial que cada año 
dicta el Consistorio para re-
gular la Semana Santa en la 
capital. La prohibición se ex-
tiende no sólo a las horas de 
procesiones sino que la Poli-

cía Local podrá retirarlos du-
rante el resto del día de las ca-
lles para impedir que supon-
gan un obstáculo en las vías 
de evacuación de los recorri-
dos cofrades. P2

El relevo generacional, 
clave para poner freno 
a la despoblación rural

Ángel Hernández, junto a su esposa María José Carrasco, postrada por la enfermedad en un sillón. :: MEDIASET

La Policía Local podrá retirarlos 
si son un obstáculo en vías de 
evacuación del recorrido cofrade

El bando para el 
control de estos 
vehículos entrará 
en vigor la 
semana que viene

Piden 13 años para 
un joven acusado 
de apuñalar a otro 
en el corazón para 
robarle dos maletas P5

La Casa Natal se une 
al Museo Pushkin 
para mostrar una 
ambiciosa producción 
conjunta  P46

LA MUERTE  
DE MARÍA  

JOSÉ REABRE 
EL DEBATE DE 

LA EUTANASIA
Su marido, Ángel, 

que quedó en libertad  
anoche, le ayudó a morir 

al suministrarle un fármaco 
letal tras 32 años de 

enfermedad  P35

Victorino Martín 
alerta: el triunfo 
del animalismo 
sería como «volver 
a las cavernas»
El presidente de la Fundación 
Toro de Lidia, Victorino Mar-
tín, alertó ayer en el Foro Li-
dera Málaga sobre los riesgos 
de las tesis animalistas. P8

La ‘pobreza salarial’ 
mantiene el número 
de personas que 
necesitan ayuda de 
Cruz Roja en Málaga P13

«En mi pregón 
la palabra está 
por encima  
de cualquier 
elemento»
  Paloma 
Saborido 
 Pregonera de  
la Semana 
Santa 2019 P4Victorino Martín. :: S. SALAS
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