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Se desata la primera crisis en 
la Vicepresidencia de la Jun-
ta y Consejería de Turismo, 
que dirige Juan Marín. El di-
rector gerente de Turismo y 

Deporte Andaluz, José Luis 
Córdoba, ha presentado su 
dimisión tras ocho meses 
como máximo responsable 
de la empresa pública.  P12 

LA SOLIDARIDAD 
QUE ALUMBRA

PACIENTES DE MÁLAGA, 
EN UN ENSAYO MUNDIAL 
CONTRA EL SIDA   P10
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El pasado octubre el metro de 
Málaga volvió a tener cifras ré-
cord. Concretamente, ese mes 
se cerró con el mayor número 
de viajeros desde que se puso 
en servicio: 728.590 (casi un 

12% de incremento y 76.549 
pasajeros más.  Además del ló-
gico aumento del nivel de co-
nocimiento sobre este trans-
porte, una de las razones es que 
cada vez más estudiantes de 

Teatinos se están instalando 
en pisos de  Carretera de Cádiz, 
con precios más económicos y 
la posibilidad de llegar a clase 
directamente, de manera fia-
ble (no sujeta al tráfico). P2

La dimisión del director de 
Turismo abre una crisis  
en la consejería de Marín

Estudiantes se mudan cerca de 
las estaciones de la zona oeste 
por el precio de la vivienda

El pasado mes de 
octubre usaron el 
servicio 728.590 
pasajeros, casi  un  
12 por ciento más

Los Soles de Málaga abren  
el plazo para que la ONG 
participen en la próxima 
edición del festival  P00

Medidas 
contra el 
desastre 
climático
Para la cumbre de 
Madrid, la sociedad 
pide planes concretos 
más que discursos P34

Expectativas 
para la línea 
marítima 
Málaga-Canadá
La demanda está 
actualmente un diez 
por ciento por encima 
de lo previsto P4

Bartolomé Gil recibe la medalla de la ciudad 
por su implicación en causas sociales  P3

Bartolomé Gil tras recibir la distinción ayer.

De Pizarra, a convertirse en hijo 
pródigo de la ciudad de París

NUEVA CUMBRE POR EL MÁLAGA
Las instituciones se reúnen con Daniel Pastor para buscar otras soluciones para el club  P38

Francisco Salado, José María Arrabal y Noelia Losada, al abandonar ayer el Ayuntamiento. :: MIGUE FERNÁNDEZ

La mudanza de universitarios a Carretera 
de  Cádiz lleva al metro a cifras récord


