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Narváez: «Quiero traer la Formación 
Profesional a la Universidad de Málaga»

HOLLYWOOD 
SUENA EN MÁLAGA

LAS FIGURAS Y LOS JÓVENES 
REVELACIÓN SE CITAN EN LA 
FERIA TAURINA DE AGOSTO  P41
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El rector de la Universidad de 
Málaga (UMA), José Ángel 
Narváez, quiere incorporar los 
estudios de Formación Profe-
sional a la oferta de la institu-
ción docente malagueña. Así 

lo anunció ayer durante su in-
tervención en el Foro Lidera 
Málaga, que organiza SUR en 
colaboración con la Diputa-
ción de Málaga y el hotel AC 
Málaga Palacio. Narváez avan-

zó que el proyecto puesto en 
marcha por su equipo de go-
bierno pretende que sea la 
Fundación General de la UMA 
(FGUMA) la que incorpore los 
estudios de FP. P2A5

El rector anuncia un plan para 
incorporar estos estudios a 
través de la Fundación de la UMA

Francisco 
Salado propone 
crear una cátedra 
para investigar 
sobre el autismo

Roque Baños brinda una 
noche de película en la 
inauguración del MOSMA en 
la Plaza de la Constitución  P40

FORO LIDERA MÁLAGA

José Ángel Narváez, ayer durante su intervención en el hotel AC Málaga Palacio. :: SALVADOR SALAS

Sánchez se la jugará a cara 
o cruz el 22 de julio bajo el 
fantasma de otras elecciones
Pedro Sánchez comunicó ayer 
a la presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, que intenta-
rá su investidura como presi-
dente el 22 de julio, para votar 
por primera vez un día después. 

En caso de no lograr la mayo-
ría absoluta, opción que se da 
por segura, se repetirá la vota-
ción el viernes 25y aquí sólo 
necesitaría más ‘síes’ que ‘noes’. 
P28 EDITORIAL25

Málaga, tercera 
provincia en la que 
más baja el paro, con 
4.649 desempleados 
menos P6 EDITORIAL25

El exministro Josep 
Borrell, jefe de la 
diplomacia europea 
en sustitución 
de Mogherini P32

Ocho altos cargos 
del Ayuntamiento 
de Málaga 
cobran más 
que el alcalde P12

La sociedad de 
Tomás Olivo logra 
un beneficio de 245 
millones y compra 
suelo en Rincón P19


