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El coleccionista José 
Antonio Fernández halla 
documentos originales 
del XIX sobre el 
monumento  P48

Sectores políticos, empresaria-
les y de otra índole reunidos 
ayer en Málaga en un foro de 
SUR, Fundación Unicaja y 
Ayuntamiento de Málaga abor-
daron la situación actual de la 
salida de Reino Unido de la UE. 

Todos coincidieron en defen-
der una «dinámica positiva» 
frente al ‘Brexit’; un término 
utilizado por el embajador bri-
tánico en España, Simon Man-
ley, y compartido por varios de 
los ponentes. P2A5

Expertos recomiendan 
una «dinámica positiva» 
ante los efectos del ‘Brexit’

Sánchez desoye las 
críticas internas. 
Felipe González alerta 
de la «degradación» 
institucional» P34

Las empresas 
malagueñas de 
frutas tropicales 
quieren abrir 
mercado en China P10

De la Torre y Moreno, ayer acompañados por Bendodo a su llegada al Ayuntamiento. :: SALVADOR SALAS

La Junta paralizará el metro al Civil y 
dará prioridad a la conexión con el PTA

La Junta de Andalucía va a pa-
ralizar la prolongación del me-
tro hasta el Hospital Civil y 
dará prioridad a la conexión 
del suburbano con el Parque 
Tecnológico de Andalucía 
(PTA). Así lo anunció ayer el 
presidente del Gobierno an-
daluz, Juanma Moreno, en la 
primera reunión con el alcal-
de de la capital, Francisco de 
la Torre, desde su toma de po-
sesión como jefe del Ejecuti-

vo autonómico. Con esta de-
cisión, la Junta se suma a la 
postura que en los últimos 
meses ha mantenido el regi-
dor de la ciudad y que ha pro-
vocado varios episodios de 
tensión política entre De la 
Torre y los anteriores gobier-
nos andaluces. Durante la pre-
campaña de las andaluzas, 
Moreno se comprometió a so-
terrar el metro al Civil si lle-
gaba a ser presidente. P6

Moreno y De la Torre mantienen su primera reunión de trabajo 
tras la formación del primer Gobierno andaluz con el PP al frente
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