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Los grandes vinos
se revalorizan
más que
el oro

«Al situar mis novelas en
Málaga lucho contra el
complejo de que lo
importante ocurre en la
Quinta Avenida»

P2

P52

El talento
tecnológico se
cita en Málaga
El foro Sun&Tech
analizará el papel de
la provincia como
polo de atracción P14

XLSEMANAL

Vida de drama
y pasión de
Stanley
Tucci

LAS CIRUJANAS
SE ABREN PASO

Belinda Pérez,
Pilar Gutiérrez y
Rosa Pérez, en el
Hospital Regional.
ÑITO SALAS

Las profesionales jóvenes superan ya en
número a sus compañeros en una especialidad
tradicionalmente de hombres P10

Policías y forenses investigan un repunte de
muertes de jóvenes asociadas a las drogas
Se ha triplicado el número de casos en Málaga,
algunos protagonizados por veinteañeros

La Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal
(IML) han detectado un claro repunte en las muertes

asociadas al consumo de
drogas en la provincia de
Málaga. «Es raro que haya
más de cuatro en un mes»,

afirman. En el periodo analizado, la media se sitúa por
encima de 12, es decir, el triple de lo habitual. P4

El PSOE pasa página
y reta a Moreno a convocar
elecciones «cuando quiera»

Luis Grau Fernández
Director de UNED Málaga

DEPORTES

MÁS TEMAS

El Málaga, a
por su primer
triunfo fuera

Salado busca solución

Los socialistas abren
la etapa de Juan
Espadas con
llamamientos a la
unidad para recuperar
la Junta de Andalucía

Con críticas al Gobierno andaluz y llamamientos a la
unidad en torno a Juan Espadas, el PSOE de Andalucía
inaugura una nueva etapa en
el XIV Congreso que se celebra en Torremolinos. P24

«Los títulos de la
UNED están muy
valorados, no se
regalan»

ÑITO SALAS

Tiene como
objetivo
ampliar la
oferta de grados P12

para organizar el mercado
Sabor a Málaga
de Navidad P17

El auge del teletrabajo
aumenta la demanda de
centros de ‘coworking’ P6

Marta Fernández: «La
conciliación en el deporte
es casi imposible» P50

Concierto de la Joven
Orquesta Provincial en La
Palmilla para inculcar los
valores de la música P56

