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La propuesta del Ayunta-
miento de Málaga y del 
Puerto para duplicar el vo-
lumen constructivo de los 
edificios previstos para ofi-
cinas en el lateral sur del 
muelle de Heredia, que po-

drían pasar de cuatro a 
ocho plantas en algunos ca-
sos, se ha encontrado con 
el rechazo de los vecinos, 
la oposición municipal y 
del propio Colegio de Ar-
quitectos. P6Y7

Rechazo a las nuevas alturas 
previstas en muelle de Heredia
Arquitectos, 
oposición y vecinos 
critican la propuesta, 
que el alcalde justifica 
en la necesidad de 
oficinas en la capital

Educación modifica 
las zonas de 
escolarización para 
que en todas haya 
un concertado
La Delegación Territorial de 
Educación ha llevado a cabo 
una redistribución de las 
áreas de escolarización con 
objeto de que cada una de 
ellas incluya un centro pri-
vado concertado. P2

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales 
canales de TV por no adaptarse a la TDT
Los vecinos afectados solo podrán 
acceder desde mañana a través de 
plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

Sánchez se anota 
el primer éxito de 
la legislatura con 
la proposición de 
ley de la eutanasia
Pedro Sánchez se anotó ayer 
el primer triunfo parlamen-
tari de la legislatura con la 
admisión en el Congreso de 
la proposición de ley que re-
gulará y despenalizará la eu-
tanasia. P30

MÁS TEMAS 

La Fiscalía pide 36.000 
euros a Invader y Francés 
Cree que el exdirector 
del CAC apoyó al artista P50 

Los británicos deberán 
tributar más en la Costa 
Los no residentes no podrán 
deducir el alquiler P17 

Moreno pide «especial 
sensibilidad» con el agro 
Segundo viaje a Bruselas P23

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, 
¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia 
Nacional abre el debate sobre 
si las pausas cuentan o no 
como tiempo trabajado P56


