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La constructora coloca ya las últimas vigas para completar el paso norte del viaducto. :: SALVADOR SALAS

UNA ESTAMPA QUE VUELVE

Francisco de la Torre planteó 
ayer como uno de sus proyec-
tos estrella que Málaga acoja 
en 2026 una exposición inter-
nacional sobre innovación. P8

La reconstrucción del puente de Tetuán 
tras las obras del metro entra en la recta final   P13

Estaría vinculada  
a la innovación 
y se ubicaría en 
Campanillas en 2026

De la Torre 
propone una 
exposición 
internacional 
en Málaga

Fomento exige a 
Plaza Mayor cambios 
en la obra de sus 
accesos para no 
colapsar el tráfico P2

Localizan en Málaga  
un coche de la 
Guardia Civil 
desaparecido en un 
alijo en Vélez P3

La Junta abre el debate sobre el proceso 
para garantizar la libre elección de colegio

EL ÚLTIMO POEMA 
DE ALCÁNTARA

EL MÁLAGA NO 
CAMBIA EL PLAN POR EL 
TRASPIÉ EN CÁDIZ  P41

El Gobierno bipartito de PP y 
Ciudadanos en Andalucía va 
a impulsar un cambio norma-
tivo en el proceso de escola-
rización con el que se quiere 
garantizar la libre elección de 

centro. El consejero de Edu-
cación, Javier Imbroda, pre-
sentó ayer en el Consejo de 
Gobierno un informe con las 
líneas de actuación de esta 
iniciativa, que la Junta nego-

ciará con los agentes sociales 
a través de la mesa sectorial 
de Educación de la pública y 
la concertada así como con las 
asociaciones de padres y ma-
dres (AMPAS). P22

Educación trabaja en una nueva 
escolarización, que negociará 
con agentes sociales y padres

El borrador planteará 
reformular las áreas de 
influencia, el aumento 
de tramos de renta o 
reagrupar hermanos

La antología ‘Llave de 
los recuerdos’ incluye un 
inédito del autor con aire de 
despedida: ‘El tiempo’  P41

La Junta denuncia 
la parálisis de 4.300 
proyectos y la pérdida 
de 6.500 millones 
en inversiones P24

Un sondeo del PSOE le da opciones 
de llegar a la Alcaldía en Málaga

Una encuesta de Celeste-Tel 
Investigación Sociológica en-
cargada por el PSOE sitúa a los 
socialistas de Daniel Pérez 
como fuerza más votada en la 
capital, por delante del PP, que 
perdería cuatro ediles. P6

Los socialistas 
podrían gobernar 
con un pacto de 
las otras fuerzas 
de izquierda
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