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MÁLAGA HOY + AS: 1,40€

Venta conjunta e
inseparable con AS:

1,40€ (precio ref.
OJD: 0,65€)

Las drogas de sumisión aparecen en
una de cada tres agresiones sexuales
● Alcohol y psicotrópicos son los que más
se utilizan pero también la burundanga

● La Junta activa un protocolo pionero en los
hospitales para atender mejor a las víctimas

EXPERTOS EN URGENCIAS Y MEDICINA FORENSE ALERTAN DE UN REPUNTE DE ESTE TIPO DE CASOS 38

Fomento
adjudica el
acceso norte al
aeropuerto por
26 millones

● Necesita la ayuda de
una decena de celadores
para cambiar de postura

● Reivindicación en el Día Mundial del Síndrome de Down

● Unos 12.000 vehículos
se prevé que usen cada
día la conexión directa

15 TRES AÑOS DE ACTUACIÓN

9 ESPERA UNA OPERACIÓN

6-7 EL FUNERAL SE CELEBRARÁ HOY Y LE SERÁ IMPUESTA LA MEDALLA AL MÉRITO DE LA GUARDIA CIVIL

Pablo Pineda MAESTRO, ACTOR Y MIEMBRO DE ADECCO

Homenaje a un servidor públicoHomenaje a un servidor público
● Recuperado el cadáver del cabo malagueño de la Guardia Civil Diego Díaz,
después de tres días de búsqueda, tras ser arrastrado por el agua en Guillena

RAÚL CARO / EFE

El paciente de
los 300 kilos
dice que comía
por ansiedad y
se “abandonó”

24 8 COFRADÍAS SÍ PASARÁN

El Cautivo evita el
tránsito por Tejón
y Rodríguez para
evitar posibles
riesgos por la obra

12 ENTREVISTA
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Los contratos de
Bravo a la empresa de
su cuñado, al fiscal 317

Facebook se enfrenta a
su crisis más grave por la
masiva filtración de datos 339

El Pompidou inaugura
la exposición dedicada al
artista rumano Brancusi 346

“Lo que más queremos es
tener un empleo de mayores”

Agentes de la
Guardia Civil introducen
el cuerpo en un helicóptero.
En el recuadro,
el cabo Diego Díaz.


