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UN CRIMEN QUE 
CONMOCIONÓ MÁLAGA

EL FUTURO  
PRESENTE DE ‘BLADE 
RUNNER’  P32

Tres personas fueron condenadas a 
17 años de prisión por el homicidio 
hace 25 años del jardinero mayor 
del Ayuntamiento  P8
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Tecnología Industrial II, Aná-
lisis Musical II, Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambien-
te, Dibujo Artístico II, Histo-
ria de la Música y de la Dan-
za y Técnicas de Expresión 

Gráfico-Plástica serán mate-
rias optativas en los exáme-
nes de selectividad por últi-
ma vez en junio. En las prue-
bas de acceso y admisión a la 
universidad del próximo año, 
2020, no podrán ser solicita-
das por los alumnos andalu-
ces de selectividad estas ma-
terias, al igual que ya sucede 
en la mayoría de las univer-
sidades españolas. P2

Cuatro agentes  
evitan el suicidio de un 
hombre que iba a 
tirarse por el balcón en 
Alhaurín el Grande P7

Tecnología, Música, 
Ciencias de la Tierra, 
Diseño, Dibujo y Danza 
dicen adiós a la prueba 

UNA MAREA ROSA RECORRE MÁLAGA

Las participantes, brazos en alto, esperan el pistoletazo de salida de la prueba. :: SALVADOR SALAS

Una campaña anima  
esta semana a no 
comprar productos 
en envases  
de plástico P6

José Antonio Mena: 
«El modelo de 
Benahavís se puede 
aplicar en toda la 
Costa del Sol» P4

El pago de un canon 
a la Junta retrasa la 
vía ciclista y 
senderista del 
Guadalmedina P3

El Unicaja deja 
escapar vivo            
al Valencia
Se jugará mañana fuera  
el pase a semifinales P38

DEPORTES

Más de 4.000 mujeres participaron en la VII Carrera Mujeres contra el Cáncer  P10

Jornada decisiva. El Málaga y sus rivales se lo 
juegan casi todo en sus duelos de mañana P42

Los alumnos andaluces se 
despiden este año de seis 
asignaturas en selectividad


