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«LOS ARTISTAS NO TENEMOS
CONCIENCIA DE CLASE»

El malagueño, que recibe hoy el
Premio Moments, asegura que
«la cultura es clasista, con castas
en todos sus ámbitos» P43

LOS NIÑOS DE LA
PALMILLA TENDRÁN SU
PROPIA ORQUESTA P45

Málaga registra peticiones de eutanasia sin
que exista aún la comisión que las autorice
Derecho por una Muerte Digna
denuncia que «la ley en la práctica
está parada en Andalucía»

Las peticiones para acogerse a la Ley de Eutanasia llegan hasta las consultas de
los médicos del sistema sanitario en Málaga sin que

el protocolo previsto pueda avanzar porque aún la
Junta de Andalucía no ha
constituido la denominada
Comisión de Garantía y

Evaluación, órgano colegiado que debe dar el visto
bueno final al trámite de
las solicitudes. La asociación Derecho por una

Muerte Digna considera que
la situación paraliza en la
práctica en Andalucía la
aplicación de la ley, aprobada el pasado marzo. P2

INFALIBLE EN CASA
Paulino, en el momento del
remate que supuso el gol
del triunfo. MARIANO POZO

El Málaga remonta ante la Real Sociedad B y sigue sin fallar en La Rosaleda (2-1) P34

La Junta garantiza el final de la
obra del metro al Centro en 2022

La Audiencia
Provincial da dos
días a Fernando
Puche para que
ingrese en prisión

Elías Bendodo
asegura que los 25,7
millones recogidos en
los Presupuestos
permitirán concluir
los trabajos

La Audiencia Provincial ha
dado 48 horas al expresidente del Málaga Fernando
Puche para que ingrese voluntariamente en prisión o,
de lo contrario, pasará a estar en busca y captura. P4

La partida de 25,7 millones
recogida para el metro de
Málaga en los Presupuestos de la Junta permitirá
completar los trabajos para
concluir el tramo que llevará el suburbano hasta

Atarazanas. El consejero de
Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que el de 2022
«será el presupuesto que
verá el final de las obras de
la llegada del metro al Centro de Málaga». P6

Daniel Pérez
Aspirante a liderar el PSOE

«Represento
un cambio,
pero no voy a
hacer una
ruptura»
El portavoz
socialista en la
capital simultanearía
ambas funciones P10

MÁS TEMAS

Escasean mano de obra
cualificada y materiales
Los constructores advierten
en la apertura del Simed P13

Salado alerta del riego
de masificación turística
Turismo Costa del Sol
reivindica la calidad P10

Sabor a Málaga:
¿Una cita en peligro?
Inquietud de productores P12

