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El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, anunció ayer en 
Madrid que su departamento 
mantiene negociaciones con 
la multinacional Virgin para 
ofrecerle las instalaciones del 

anillo ferroviario de Anteque-
ra como primer banco de prue-
bas de Hyperloop, su proyec-
to de tren supersónico que cir-
cula en tubos de vacío a 1.200 
kilómetros por hora. P5
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SIN CAÑA DE AZÚCAR 
EN MÁLAGA 
  REVISTA AGRO

U
S
E
R

Fomento ofrece a Virgin 
el anillo de Antequera 
para su tren supersónico

Estado actual que presenta la laguna de Fuente de Piedra. :: SUR

Las peñas 
convocarán 
nuevas elecciones 
para evitar su 
desaparición P3

Las principales 
asociaciones de artistas y 
gestores rechazan la 
«intromisión» y «censura» 
en el Palacio Episcopal  P44

Uber prepara su desembarco 
en Málaga. La plataforma de 
alquiler de coches con chófer 
(VTC) ultima su entrada en ser-
vicio en la Costa del Sol, con 
una previsión inicial de un mí-
nimo de 200 vehículos. Tras 
implantarse primero en Ma-
drid en 2016 y desde el pasado 
mes de marzo también en Bar-
celona, los planes de la compa-
ñía pasan de momento por em-
pezar a prestar servicio antes 
de que arranque la temporada 
alta en Málaga, Marbella, Fuen-
girola, Mijas, Torremolinos y 
Benalmádena. No obstante, 
desde la propia compañía ad-
mitieron que su intención en 
la provincia es ir creciendo con 
nuevos coches en su flota a me-
dida que se vayan concedien-
do más licencias. Se da la cir-
cunstancia de que Málaga es la 
provincia española con mayor 
competencia entre taxis y co-
ches de VTC. P2

La plataforma 
alternativa a los 
taxis empezará en 
Málaga, Marbella, 
Fuengirola, Mijas, 
Torremolinos y 
Benalmádena

Susana Díaz 
amaga con apurar la 
legislatura y Moreno 
se ofrece a negociar 
los Presupuestos P22

El bolsillo de las 
familias tiembla por 
el alza del petróleo 
tras la quiebra del 
pacto nuclear iraní P35

Rivera da por roto 
el entendimiento 
con Rajoy con la 
gestión de la crisis 
catalana P29 EDITORIAL25

Las últimas lluvias permiten a  
la laguna alcanzar un nuevo 
récord, con 35.000 aves  P19

LOS FLAMENCOS 
VUELVEN A 
FUENTE DE PIEDRA

Uber desembarcará este verano en la 
Costa con un mínimo de 200 coches


