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¿Transición 
energética con o 
sin nucleares?
La CE abre el debate 
al considerarlas 
sostenibles 

XLSEMANALDOMINGO

Jeff Koons, 
el fabricante 
de juguetes 
de los 
superricos

«La tecnología 
malagueña permitirá 
cultivar plantas en la 
Luna y Marte» P7

JOSÉ MARÍA ORTEGA 
INGENIERO AERONÁUTICO,  
IMPULSOR DE ‘GREEN MOON’ 

El camino 
a los 
Oscar se 
inicia sin 
favoritos  
P44

Las historias 
de la calle

Malas decisiones, peor suer-
te o caída en las adicciones. 
Tres de las 1.500 personas 
que cada año son atendidas 
en Málaga por carecer de un 
techo relatan cómo viven y 
por qué acabaron así . P12

Sin techo.  Personas 
que malviven en la 
vía pública relatan 
cómo fueron sus 
vidas hasta llegar            
a esa situación

Un médico malagueño 
dirige un ensayo clínico   
que estudia cómo acabar con 
la transmisión del Covid-19  
a través de la destrucción      
de reservorios P8 

El Málaga intenta 
recuperar su identidad   
y el nivel de juego en             
La Rosaleda ante un 
complicado Sporting P36

MÁS TEMAS

La subida de la nota media dispara 
la presión en el Bachillerato

La selectividad se ha con-
vertido en una oposición 
para la que los estudiantes 
se preparan durante los 
dos años de Bachillerato. 
De esa nota, que ha subi-
da una media de un pun-
to en una década, depen-

de que puedan estudiar la 
carrera que quieren y bue-
na parte de su futuro pro-
fesional. Esa etapa se ha 
convertido en una época 
de nervios para los estu-
diantes y sus familias, que 
la viven con agobio. P4

Las calificaciones han crecido 
un punto en la última década 
y con ellas la exigencia para 
entrar en la Universidad

Pablo, María, 
Javier, Paloma  

y Mario, 
estudiantes de 

Bachillerato.  
SALVADOR SALAS

Patronos solicitan 
amparo al 
Gobierno ante              
el silencio de la 
Fundación Unicaja
Patronos de la Fundación 
Unicaja piden al Ministerio 
de Economía la suspensión 
cautelar de la renovación de 
los afines a Medel y alinea-
dos con Liberbank. P9


