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El hombre designado por 
Puigdemont para sustituirle 
al frente de la Generalitat 
avanzó ayer que se propone 
retomar el desafío al Estado. 

Quim Torra, que pronuncia a 
mediodía de hoy su discurso 
en el Parlament, quiere reto-
mar el ‘procés’ en un claro gui-
ño a la CUP. P28 EDITORIAL25

CHIRLAS Y COQUINAS 
MÁS SEGURAS

HOMENAJE AL ATÚN 
ROJO EN EL CORAZÓN 
DE MÁLAGA    
MÁLAGA EN LA MESA

La Consejería de Salud y el 
Ayuntamiento de Málaga han 
retomado la idea de construir 
el nuevo hospital en los terre-
nos del Civil. La titular del 
ramo, Marina Álvarez, y el al-

calde, Francisco de la Torre, 
mantuvieron ayer un encuen-
tro en Málaga para abordar el 
futuro del centro sanitario. 
Ambas partes se comprome-
tieron a tener una decisión 

conjunta tomada antes del ve-
rano, y no se descarta tampo-
co la opción de detrás del Ma-
terno. No obstante, para De la 
Torre, los terrenos del Civil re-
quieren menos trámites. P2Y3

Torra, en manos de la CUP, 
anuncia que retomará el 
proceso independentista

UNA FIESTA 

La decisión se tomará antes del 
verano y tampoco se descarta 
ubicarlo detrás del Materno

La consejera 
no aclara si se 
construirá un CHARE 
en la zona este 
de la capital

Más de tres mil 
dependientes 
reciben ayuda 
a domicilio 
en la capital P14

La flota no podrá 
vender a partir de 
hoy las capturas  
sin depurar del 
litoral andaluz  P4

La consejería fija 
servicios mínimos 
frente a los paros 
de los interinos P8

Educación 
garantiza las 
notas finales 
ante la huelga

Husillos 
decide irse 
del Málaga
El director deportivo 
dejará el club tras 
sentirse desautorizado 
por el jeque P50

DEPORTES

La Térmica consolida su festival literario como  
una cita de referencia para los amantes de las letras  P42

Condenado por 
intentar provocar un 
aborto a su novia a 
patadas tras planearlo 
por WhatsApp P6

Salud y el Ayuntamiento retoman la idea 
del nuevo hospital en los terrenos del Civil

DE LIBRO

El público acudió de forma masiva a la Noche de los Libros. :: MIGUE FERNÁNDEZ
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