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Cuatro muertos en el accidente de 
una expedición malagueña a la India

Vicente Pérez, Josefa Morán 
y Nieves López, tres vecinos 
de Ronda que colaboraban 
con la Fundación Vicente Fe-
rrer, perdieron ayer la vida 
en el accidente de tráfico que 
sufrieron en la India, a don-
de habían viajado con otras 
diez personas para visitar va-
rios proyectos humanitarios 
de esta ONG. En el siniestro, 
que se produjo por la coli-
sión de un camión contra el 

minibús en el que iban, fallec
ió también Francisco Pedro-
sa, un granadino de 31 años 
que residía en Málaga desde 
hace un año, donde trabaja-
ba en el sector financiero. 
Otras nueve personas perte-
necientes a la misma expe-
dición resultaron heridas de 
diversa consideración. Ron-
da decretó ayer mismo tres 
días de luto oficial por esta 
tragedia. P8Y9

Al Darwish visitó el jueves los terrenos del Dique de Levante donde se proyecta la torre del puerto. :: SALVADOR SALAS

«HAY QUE 
EXPLICAR 
LOS EFECTOS 
DEL ESTADO 
PLURINACIONAL»

UN BULEVAR 
PARA UNA 
UNIVERSIDAD 
DEL SIGLO  
XXI P10

DIBUJOS 
PARA LA 
ACTUALIDAD

ANTONIO RAMÍREZ  
DE ARELLANO 
CONSEJERO DE ECONOMÍA

Una decena de 
ilustradores 
sacan punta a 
la noticia 
cada día  
en las 
páginas 
de SUR 
  P50

El real de la feria se 
renueva para ganarle 
la partida al Centro
El real de Cortijo de Torres 
plantea esta edición de la Fe-
ria de Málaga como la de su 
salto de calidad, de la mano 
de los empresarios de la ciu-
dad, que han apostado por 
este espacio para ganarle la 

partida al Centro como cen-
tro neurálgico de la fiesta. El 
recinto ferial estrenará este 
año la primera caseta perma-
nente, tendrá cuatro grandes 
restaurantes y ofrecerá un 
centenar de actividades. P3

Las víctimas son tres vecinos 
de Ronda y un joven granadino 
que trabajaba en la capital 
 
La delegación visitaba 
proyectos humanitarios de 
la Fundación Vicente Ferrer

El Málaga 
mantiene su  
pleno de derrotas

Vela. Javier Banderas 
gana la Copa del Rey P61

 MÁLAGA 0 LAZIO 1

El equipo de Míchel mejora su 
imagen, pero cede al Lazio el 
Trofeo Costa del Sol P58

:: ÑITO SALAS

«NO PODEMOS ESPERAR 
PARA SIEMPRE, HA 
LLEGADO EL MOMENTO 
DE DAR PASOS» P6

ABDULLAH AL DARWISH RESPONSABLE DE LA 
SOCIEDAD PROMOTORA DE LA TORRE DEL PUERTO

El consejero 
critica al Gobierno 
por «frenar el 
crecimiento de 
Andalucía» P28

Vicente Pérez, Josefa 
Morán, Nieves López y 
Francisco Pedrosa. :: SUR


