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El Rey apeló ayer al diálogo 
en la apertura de la XIV legis-
latura y afirmó que España no 
puede ser «de unos contra 
otros». P28 EDITORIAL25

El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la subida de un 15% 
del precio de las plazas de las 
escuelas públicas infantiles, 
y avanzó que asumirá el cos-
te para que no repercuta en 
las familias. P22 La alcaldesa, segunda de pie por la izquierda, con vecinos y miembros de la Corporación, delante del Ídolo de la Fertilidad. :: FERNANDO TORRES

ALMARGEN SALE EN DEFENSA  
DE SU ÍDOLO DE LA FERTILIDAD 

La financiación pública para investigar 
el cáncer cae en nueve años a la mitad

La financiación pública para 
investigar el cáncer se ha redu-
cido a la mitad en los últimos 
nueve años. El importante des-
censo de los fondos públicos 
destinados en España a la in-
vestigación de esta enferme-
dad, que en Málaga afecta a 
unas 9.000 personas, está com-
prometiendo el trabajo de los 
oncólogos, que reclaman más 
fondos para llegar «antes a la 
curación del cáncer». Así lo 
puso ayer de manifiesto el di-
rector de la unidad intercen-
tros de los hospitales Clínico y 
Regional, Emilio Alba. P2

Oncólogos 
reclaman más 
fondos y que se 
active un plan 
nacional sobre la 
enfermedad

La entrada en servicio 
del AVE de bajo 
coste a Málaga tendrá 
que esperar hasta 
el año que viene P3

Un avión con una 
avería aterriza de 
emergencia con éxito 
en Barajas tras cuatro 
horas de angustia P32

Una mujer de 52 años acabó el 
pasado 27 de enero detenida 
después de protagonizar una 
rocambolesca historia: había 
citado a un albañil con la ex-
cusa de una reforma y acabó 

dándole una paliza después de 
que su sobrina lo identificase 
como el hombre que abusó de 
ella días antes. El sospechoso, 
que también fue arrestado por 
abusos sexuales, fue intercep-

tado por los agentes en la ca-
lle después de que un vecino 
alertase de que había un hom-
bre sangrando. En un princi-
pio, dijo que había sido vícti-
ma de un atraco. P4

VÍA LIBRE AL ‘OUTLET’ 
DE PLAZA MAYOR

LOS FICHAJES DE 
INVIERNO REARMAN A 
LOS RIVALES DEL MÁLAGA  P46

El Gobierno autoriza 
los nuevos accesos 
y desbloquea 
la apertura  P9

Los vecinos se movilizan para  
evitar el traslado de la pieza  
de la Edad del Bronce al Museo  
de los Dólmenes de Antequera  P42

Felipe VI: 
«España no 
puede ser 
de unos 
contra otros»

La Junta sube 
el precio de 
las guarderías, 
pero asume 
su coste
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Una mujer cita en casa a un albañil 
para agredirle por abusar de su sobrina


