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El imaginero malagueño, con una reproducción a escala de la pieza. :: GERMÁN POZO

PP y Cs gobernarán juntos la Diputación 
con la despoblación como gran reto

El Partido Popular y Ciudada-
nos gobernarán la Diputación 
Provincial en coalición los pró-
ximos cuatro años después 
del acuerdo rubricado ayer en-
tre ambas formaciones. El do-
cumento, que prevé 105 me-
didas de actuación con la lu-
cha contra la despoblación del 
interior de la provincia como 
gran desafío, permitirá la re-
leeción de Francisco Salado 
como presidente el próximo 
17 de julio. Cs asume la vice-
presidencia primera y las áreas 
de Empleo, Deportes, Educa-
ción y Juventud. P10

Un pacto de 105 
medidas que 
permitirá la 
reelección de Salado 
como presidente

La formación 
naranja asume la 
vicepresidencia 
primera y las 
áreas de Empleo, 
Deporte, Educación 
y Juventud

El violador de los 
garajes admite los 
hechos ante el tribunal, 
que acuerda 51 años y 
medio de condena P8

El PTA se consolida como polo de 
atracción de talento internacional
El Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) se ha consoli-
dado como polo de atracción 
de talento internacional a Má-
laga. Es una de las conclusio-
nes expuestas ayer en el pa-

nel de expertos organizado 
por SUR Mueve, en el que par-
ticipó el consejero de Econo-
mía, Rogelio Velasco, junto a 
responsables de varias firmas 
tecnológicas. P2

EL VILLARREAL APRIETA 
POR ONTIVEROS

LOS JAVIS: «NO ES QUE 
SEAMOS ACTIVISTAS, 
ES QUE SOMOS ASÍ»  P41

El club castellonense 
pretende acelerar la 
operación y cerrar el 
traspaso del marbellí 
lo antes posible  P44

El concejal de Urbanismo de 
Málaga, Raúl López, defen-
dió ayer la necesidad de incor-
porar los mapas del miedo de 
la mujer por una cuestión de 
«justicia obligatoria». P11

«Es de justicia 
incorporar 
al urbanismo 
los mapas 
del miedo»

El dueño de la finca 
insiste en el careo con 
el padre de Julen y 
pide ampliar el plazo 
de instrucción P9

El PSOE respalda 
a Sánchez en 
su propuesta de 
un Gobierno sin 
Podemos P28 EDITORIAL25

EL MALAGUEÑO QUE ABORDÓ 
EL JUAN SEBASTIÁN ELCANO

Rafael Ruiz Liébana fue el encargado de 
restaurar el mascarón de proa del buque escuela  P13

El concejal de Málaga Raúl 
López hará «lo que esté 
en mi mano en  
seguridad e igualdad»

Rogelio Velasco. :: Ñ. SALAS

FORO SUR MUEVE


