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Francisco, junto a un 
 talador en su finca del río  

Benamargosa. EUGENIO CABEZAS

Quedan apenas dos meses 
para la feria y, oficialmen-
te, la Junta mantiene su ob-
jetivo de que el metro llegue 
al Centro en agosto. Los téc-
nicos de las constructoras 

cuentan con un refuerzo a 
través de varias ingenierías 
externas para apoyar los tra-
bajos, entre ellos los ensa-
yos de circulación definiti-
vos que se prevén para la 

segunda mitad de julio y las 
pruebas de simulación vir-
tual que monitorizan el fun-
cionamiento de toda la red 
como si el nuevo tramo es-
tuviese ya activo. P2

El metro trabaja contra reloj para entrar 
en servicio en el Centro antes de la feria 
Los técnicos ultiman las pruebas   
y los ensayos dinámicos se prevén 
para la segunda mitad de julio

Primer acto 
institucional de 
Juanma Moreno  
tras la investidura P2

El ránking sobre estudios de 
posgrado en universidades 
mantiene a la UMA en posi-
ción media y con un índice 
1 en rendimiento sobre un 
máximo de 1,5. P15

Los estudios de 
posgrado de la 
UMA continúan 
entre los peor 
valorados

El ránking del BBVA 
asigna a másteres y 
doctorados puestos 
en la zona intermedia 

MÁS TEMAS  

Málaga creará 525 fijos 
discontinuos en limpieza 
La convocatoria se abrirá    
a todos los ciudadanos P17 

Turismo Costa del Sol 
promocionará la ‘Senda 
Azul’ en una web propia 
Arranca el lanzamiento          
de la oferta ligada al mar P4 

Noche de San Juan 
después de dos años 
Málaga quemará un gran ‘júa 
robótico’ contra la guerra P17 

Un millar de muertos por 
un seísmo en Afganistán  
El gran terremoto desborda 
al Gobierno talibán P32

«EL MÁLAGA ES EL 
ÚNICO SITIO QUE ME 
HACÍA ILUSIÓN» P36

EL ‘POEMA ESCALINATA’ 
DE PÉREZ ESTRADA 

El acceso a La Alcazaba 
inmortaliza en sus 
peldaños versos del 
creador malagueño P46

«HE ARRANCADO 600 
AGUACATES PORQUE 

NO TENGO AGUA»
Francisco Ruiz asegura que el cupo de agua de 

La Viñuela para regar es cuatro veces inferior al 
que se necesita por hectárea P22

Sánchez ofrece ahora 
otra bajada del IVA de la 
luz tras el revés andaluz

La debacle socialista en An-
dalucía ha provocado la 
reacción inmediata del Go-

bierno, que ayer  
anunciaba la rebaja 
del IVA en la luz del 
10% al 5%, algo que 

le pedía reiteradamen-
te el PP y que el Gobierno 
consideraba hasta ahora 
una media «cosmética». El 
ahorro en el recibo men-
sual será de 5 euros. P28

Pasar del 10% al 
5% supondrá 5 
euros menos 
por recibo y 600 
millones de coste

Juanma Moreno se marca 
el 25 de julio para la toma 
de posesión del Gobierno
Con Bravo ya descartado, Bendodo asegura que 
el futuro Ejecutivo «seguirá pegado a la calle» P24


