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El alcalde, Francisco de la 
Torre, sitúa a ocho años vis-
ta la ejecución del Eje lito-
ral, cuya principal obra será 
el soterramiento del tráfi-
co desde La Malagueta a la 
zona de Vialia. Con una in-
versión de 442 millones, 
considera que la moviliza-
ción de dinero de las tres 
administraciones más fon-
dos europeos y capital pri-
vado hará «posible» una ac-
tuación que calificó de  «re-
volucionaria». Tras dos años 
de estudios, ayer se presen-
tó el plan, que prevé ganar 
65.000 metros para el pea-
tón sobre el tráfico soterra-
do y ahorro en movilidad 
privada y pública. P2

De la Torre marca ocho años para ejecutar  
la gran transformación urbana del eje litoral
442 millones 
Capital público y 
privado para el 
plan «posible y 
revolucionario» 
para el regidor

Licitaciones 
Los primeros 
concursos de 
obra podrían 
estar en marcha 
en 2024

El PP ganaría las eleccio-
nes andaluzas y podría re-
editar el pacto con Cs sin 
necesidad de pactar con 
Vox. El Barómetro Andaluz 
otorga al PP el 37,9% de los 
votos (entre 48 y 52 esca-

ños), doblando su actual 
respaldo y rebasando al 
PSOE, que no acusa el ‘efec-
to Espadas’ y baja. El son-
deo prevé el desplome a la 
izquierda del PSOE y el es-
tancamiento de Vox. P18

El PP ganaría en Andalucía 
y podría gobernar con Cs
El Barómetro Andaluz 
refleja que Cs no 
desaparece, Vox se 
estanca, la izquierda se 
desploma y el PSOE no  
nota el ‘efecto Espadas’ 

Las reservas para la 
Costa repuntan un 18%  
Pesa a las recomendaciones 
en Alemania y Bélgica, la 
ocupación en agosto podrá 
superar el 62% P6 

El taxi se sube desde 
hoy a Uber en Málaga 
La multinacional de servicios 
VTC espera integrar a unos 
200 profesionales este 
verano P11 

Un joven de 18 años sería 
el líder del grupo que  
asaltó 28 pisos en Málaga  
La cojera fue la pista que 
llevó a dar con la banda, 
aficionados al ‘parkour’ P8 

Cuba clausura Internet  
e incomunica la isla para 
abortar las protestas 
Díaz-Canel pide a Biden que 
retire las medidas de Trump 
contra el embargo P28

MÁS TEMASLas ‘heridas’ 
por la sacudida de 
Sánchez afloran   
en los traspasos   
de carteras
Los traspasos de poder en 
los ministerios afloraron al-
gunas heridas tras la sacu-
dida del fin de semana. La 
alegría de Calvo contrasta 
con el abatimiento de Ába-
los e Iceta. P22

EL MUSEO JOAQUÍN 
PEINADO CUMPLE AÑOS

La obra menos conocida llena el 
espacio que la Fundación Unicaja 
dedica al artista en su Ronda 
natal desde 2001 P41

Publicidad

Nuevas zonas peatonales   
Recreación del espacio para el peatón con el soterra-
miento del paseo de los Curas, y en el paseo marítimo


