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La Diputación condiciona la cesión
del terreno para el nuevo hospital

DE LA TORRE OFRECE COLABORACIÓN A LAS DOS INSTITUCIONES PARA EL CENTRO SANITARIO EN MÁLAGA 36-7

La Universidad
aprueba una
profunda
renovación de
sus estatutos

● La ex diputada de la
CUP no acudirá hoy a la
llamada del Supremo

● El texto limita a dos
los mandatos del
rector y los decanos

30 SU EXTRADICIÓN, DIFÍCIL

9 Y 38-39 LA INSTITUCIÓN FRANCESA SELLA SU COMPROMISO PARA QUEDARSE EN MÁLAGA

● El equipo de gobierno del PP se encuentra en
una situación de minoría en su planteamiento

JAVIER ALBIÑANA La antisistema
Anna Gabriel
se da a la fuga y
anuncia que se
queda en Suiza

El plan para mitigar
los ruidos en el Centro
continúa bloqueado

10 REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL

● El gran tirón de las importaciones agua otro
récord exportador, con el aceite a la cabeza

Saldo negativo de mil
millones en la balanza
comercial de Málaga

11 Y 32 COMPRAS POR 3.195 MILLONES AL EXTERIOR
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El Cautivo realizará
el acto del Civil en la
puerta del hospital 318

Ramón Salazar presenta
su cinta ‘La enfermedad
del domingo’ en Berlín 340

Alumnos de la Palmilla
quieren contar con el Rey
para unos premios 312
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El Pompidou hasta 2025
● El alcalde no despeja su futuro el día que firma el acuerdo con el museo

El alcalde de Málaga
y el presidente del
Centre Pompidou,
ayer, en el Consistorio.

● Bendodo pide un Chare en la zona este de
la capital y suelo alternativo para uso social

● Veintidós colectivos instan a no bloquear
el proyecto con las “disputas partidistas”


