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Grupo artístico inspirado en la Alhambra. :: SUR
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EN SU VUELTA  

A CASA

Moreno se compromete a que el metro 
al Civil vaya soterrado y no en superficie

El candidato del PP a presidir 
la Junta, Juanma Moreno, enu-
meró ayer en Málaga sus prio-
ridades para la ciudad. El diri-
gente popular se comprome-
tió a llevar el metro soterrado 
en su totalidad en el tramo 
que va desde el Guadalmedi-
na hasta el Hospital Civil, así 
como a priorizar el tercer hos-
pital en la capital e impulsar 
el plan del Guadalmedina. «A 
los vecinos del Hospital Civil 
les digo que vamos a parar el 
tranvía y lo vamos a soterrar 
porque Málaga es una ciudad 
de primera y necesita un me-
tro de primera como el que 
vamos a impulsar», avanzó 
Moreno. P2

PP y Ciudadanos 
comenzarán a 
negociar la próxima 
semana un acuerdo 
de gobierno P22

El candidato del PP 
enumera sus 
prioridades con 
Málaga si llega a 
presidir la Junta

El artista firma una  
exposición en su 
Antequera natal 

en la que muestra 
por primera vez 

‘Retrato del papa 
secuestrado por 

Daesh’  P40

LAS COMPRAS, MEJOR 
CUANTO MÁS SOLIDARIAS

EL MÁLAGA HACE TERAPIA 
CON UNA COMIDA EN EL 
ESTADIO DE ATLETISMO  P46

El Rastrillo de 
Nuevo Futuro 
abre hoy sus 
puertas durante 
todo el puente  P8

«Dejó a su hija a su 
suerte hace más de un 
mes», dice el entorno 
de la detenida por la 
muerte de su bebé P6

Tres médicos de 
Málaga, entre los 
100 mejores de 
España, según la 
revista ‘Forbes’ P10

Boa Mistura 
da color a 
La Térmica

El artista antequerano, ayer ante la obra que muestra por primera vez. ::  RAÚL PÉREZ

El colectivo artístico 
culmina su actuación 
en el centro cultural 
de la Diputación P43


