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Una exposición de disfraces 
inaugura el espacio cedido en 
el convento del Carmen a la 
Fundación Ciudadana   P12

La familia real catarí 
garantiza los 150 millones 
para la torre del Puerto

El Colegio de Economistas co-
rrigió ayer su previsión de cre-
cimiento para 2019 cuatro dé-
cimas para situarla en el en-
torno del 2,4%, lo que le per-
mitirá mantener un diferen-
cial positivo con la media es-
pañola. Actividades como el 
turismo y la construcción em-
piezan a dar señales de desa-
celeración en un escenario de 
incertidumbre, según el baró-
metro económico del segun-
do trimestre. El decano, Juan 
Carlos Robles, aseguró que 
«hoy por hoy lo que adverti-
mos es que creceremos pero 
de forma más pausada», si bien 
se mostró convencido de que 
«la economía de Málaga va a 
ser capaz de resistir».  P3

El ‘holding’ Al Alfia, la socie-
dad financiera que administra 
las empresas de la familia real 
de Catar, dará garantías a la ciu-
dad de Málaga y al Puerto de 
que dispone de todo el capital 
necesario para acometer el pro-

yecto del hotel y el centro de 
convenciones del Dique de Le-
vante, y que lo hará  sin nece-
sidad alguna de financiación 
bancaria o de otros fondos. Así 
lo han transmitido fuentes de 
la compañía catarí consultadas 

por SUR, que cifran en unos 
150 millones de euros la inver-
sión necesaria. De estos, entre 
90 y 120 millones serían para 
la construcción, y 20 y 30 mi-
llones para el equipamiento 
hotelero. P2 

El holding Al Alfia 
está pendiente de 
las autorizaciones 
para poner fecha al 
comienzo de obras

El Colegio de 
Economistas rebaja al 
2,4% el crecimiento 
previsto para 2019

El empuje 
económico 
de Málaga 
pierde 
fuerza 

Todos los accesos a 
urbanizaciones de 
Alhaurín de la Torre 
contarán con cámaras 
de videovigilancia  P16

Los miembros de la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding dieron vistosidad al acto, al que asistió el embajador de Suiza.  :: FRANCIS SILVA
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MÁLAGA LE PONE  
CARA A REDING
Una estatua recuerda en La Malagueta 
al héroe de la Guerra de la Independencia 
y benefactor de la ciudad    P10

Temor en el  sector a 
que las ayudas tras la 
quiebra de Thomas 
Cook perjudiquen a la 
Costa del Sol  P14

Unos narcos rescatan 
a tres guardias que 
cayeron al mar al 
chocar las lanchas en  
la persecución P9

La pareja de Dana 
Leonte se niega a 
declarar ante la juez                     
de violencia de género 
y reitera su inocencia P8

Algarrobo se suma     
a los ayuntamientos 
de Málaga que                
bonifican la plusvalía 
por herencia P15


