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La Consejería de Educación ha 
dado instrucciones a los cole-
gios e institutos andaluces para 
que el próximo 12 de octubre, 
Día de la Hispanidad, celebren 

por primera vez en la comuni-
dad actuaciones dentro del pro-
grama ‘1492: un nuevo mun-
do’, que pone en valor el des-
cubrimiento de América. P3

El sector turístico y los alcaldes también 
reclaman ampliar el horario del Cercanías

«PIENSO EN LOS EDIFICIOS 
COMO PARTE DEL PAISAJE»

RUIZ PADRÓN MUESTRA LA 
CIUDAD HABITABLE EN UNA 
EXPOSICIÓN EN ALCAZABILLA  P41

La falta de un servicio noctur-
no del tren de Cercanías de la 
Costa no sólo preocupa a los 
usuarios. El sector turístico y 
los alcaldes de los principales 
municipios del litoral occiden-

tal se han unido a esta reivin-
dicación. Todos coinciden en 
reclamar a Renfe una mejora 
de la conexión ferroviaria en 
horario de noche para evitar el 
aislamiento, especialmente 

con el aeropuerto. Así lo pusie-
ron de manifiesto ayer, entre 
otros, el presidente de la Dipu-
tación, Francisco Salado, quien 
admitió que «tenemos un pro-
blema de transporte». P2

Los colegios andaluces 
celebrarán por primera 
vez el Día de la Hispanidad

ANDALUCÍA 
LLEVA A EUROPA 

SU «GRAN 
PREOCUPACIÓN» 

POR EL BREXIT

El presidente de la Junta, ayer con Michael Barnier, jefe de la comisión negociadora de la UE para el ‘Brexit’ :: EP

Ayuntamientos y empresarios piden a Renfe 
un servicio nocturno para mejorar la conexión 
de la Costa y mantener el flujo turístico

El novio de Dana 
Leonte evita el 
suicidio en prisión 
del parricida de 
Puerto de la Torre P8

Conferencia en el 
Cervantes de la 
arquitecta Kazuyo 
Sejima en la víspera de 
su honoris causa  P42

Juanma Moreno inicia 
su primera visita oficial 
a Bruselas con la salida 

del Reino Unido de la 
UE en el centro  

de la agenda    
 

ENVIADA ESPECIAL   
MARÍA DOLORES TORTOSA P22

Sánchez 
promete subir 
las pensiones 
en diciembre

El tráfico en 
la avenida de 
Andalucía vuelve 
a la normalidad

El PTA impulsa 
cinco nuevos 
edificios de oficinas 
y una aceleradora 
de ‘startups’ P4

Alameda Colón. :: S. SALAS

Lo anuncia en plena 
precampaña y se 
compromete aunque 
esté en funciones P35

Movilidad culmina 
hoy los cambios que 
permiten circular como 
antes del metro P12


