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Cien días hiperactivos  
en el Gobierno del cambio

Cien días es poco para que la 
pelota llegue a la portería del 
cambio, pero si algo no se le 
puede negar al bipartito de 
centro derecha es la hiperac-
tividad en la puesta en mar-

cha. De hecho, las 21 medidas 
recogidas en el documento 
que PP y Cs anunciaron antes 
de la constitución del Parla-
mento ya han comenzado a 
materializarse.  P24

La sintonía de PP y Cs y el 
cumplimiento de 21 medidas 
pactadas marcan el arranque 

Bob Dylan, en el centro, durante el concierto en una imagen tomada desde fuera del recinto. :: HUGO CORTÉS

UN SURFERO 
EN LA CRESTA 
DE LOS  
FONDOS

«MÁLAGA 
SEGUIRÁ SIENDO 
UN REFERENTE 
EN MOVILIDAD 
ELÉCTRICA»   P10

VIDAS CON HUELLA 
FRANCISCO ÁVILA

BOB SIGUE SIENDO

El de Minnesota se reivindica en el 
Marenostrum Fuengirola como un artista  
vivo que moderniza sus clásicos   P48

El campo malagueño 
envejece por la falta  
de relevo y de ayudas
La agricultura constituye una 
de las principales fuentes de 
empleo en gran parte de los 
municipios en Málaga y en 
Andalucía. A pesar de ello, el 
campo y la ganadería tienen 

un grave problema: el enveje-
cimiento de la población acti-
va y la falta de relevo genera-
cional en las explotaciones, a 
lo que se suman las trabas bu-
rocráticas a las ayudas.  P3

Preocupación en un 
tercio de los hoteles 
por el riesgo de quedar 
fuera de los programa 
del Imserso P18

Davidovich se queda 
a las puertas de la 
final en Estoril, 
víctima de los 
problemas físicos  P60

Tras apenas una semana y me-
dia de descanso, los candida-
tos retoman el jueves la male-
ta para una segunda vuelta de 
las generales con las espadas 
en alto y mucho en juego.  P32

Preparados 
para la ‘segunda 
vuelta’ de las 
generales

FRANCISCO ARTEAGA 
DIRECTOR GENERAL DE 
ENDESA ANDALUCÍA

El empresario de 
éxito ha puesto a 
Málaga en el radar de 
los inversores P8

AIRE ANDALUZ 
PARA LA NUEVA 

FACULTAD DE 
TURISMO P15

DYLAN


