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EL MÁLAGA RECHAZA 
UNA OFERTA POR SANTOS

FINDE: YUNQUERA 
REVIVE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA

La propuesta de un 
equipo argentino, 
por debajo de lo que 
pagó el club  P52

De izquierda a 
derecha, Rakesh 
Narwani, Paula 
Villegas, Marina Calle, 
Fernando Pozo, Daniel 
Ortíz, Ezekiel Montes y 
José Antonio 
Hergueta. 
:: SALVADOR SALAS

MALAGUEÑOS DE CINE

Empresarios se unen para 
exigir más inversión en el 
tren Bobadilla-Algeciras 

Cineastas locales compiten en las secciones oficiales y en los principales escaparates del Festival  P46

Más de 500 representantes 
de la patronal se unieron ayer 
en Los Barrios (Cádiz) para 
exigir al Ministerio de Fomen-
to más inversión en el tren 
Bobadilla-Algeciras. El en-
cuentro, que fue organizado 
por la plataforma por el Co-
rredor Mediterráneo, sirvió 

además para hacer patente el 
malestar que el mundo em-
presarial, en especial el de Cá-
diz, siente con el Gobierno 
por el retraso y la escasez de 
presupuesto para esta infraes-
tructura, vital para el desarro-
llo y vertebración de la eco-
nomía andaluza. El presiden-

te de la CEA, Javier González 
de Lara, advirtió en su inter-
vención de que esta platafor-
ma «no va contra nadie», sino 
que pretende sumar esfuer-
zos y objetivos «en la legíti-
ma aspiración del corredor fe-
rroviario transeuropeo medi-
terráneo». P2

El encuentro 
hace patente 
el malestar de 
la patronal por 
los retrasos

El jugador denuncia 
que se golpeó con una 
valla que no cumplía la 
norma de seguridad P7

Un futbolista 
demanda al 
Tiro Pichón 
por una lesión 
medular

De la Torre no 
garantiza el número 
dos para Bendodo en 
la lista de las próximas 
municipales P6

Un médico de 
El Palo lidera 
en Andalucía la 
investigación en 
atención primaria P12

Cuatro de cada 
diez malagueños 
de entre 25 y 34 
años siguen en casa 
de sus padres P4

Hacienda cerrará 
su sede por reformas 
a comienzos de 
2019 por al menos 
siete años P3


