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SUR inicia este domingo 
la entrega del nuevo 
coleccionable con dos 
fascículos y la carpeta
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DOMINGO 8

MÁLAGA, UNA HISTORIA 
DESDE SU FAROLA

El Sabadell saca su sede de Cataluña y el 
Gobierno facilitará otras ‘salidas exprés’

La decisión del Sabadell de tras-
ladar su sede a Alicante y la po-
sibilidad de que CaixaBank 
haga lo mismo, algo que se da  
por hecho tras la reunión que 
celebra hoy su consejo de ad-
ministración, parece haber cor-

tado la hemorragia de fondos 
en ambas entidades, que ayer 
repuntaron en Bolsa. El Gobier-
no prepara hoy un decreto que 
permite a bancos y empresas 
marcharse de Cataluña sin con-
vocar a sus accionistas. P28

CaixaBank podría 
hacer lo mismo con 
un decreto que 
exime de convocar 
a los accionistas 

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Economía. Los 
mercados premian 
a las empresas 
que se marchan 
de Cataluña P30

Justicia. El Tribunal 
Constitucional 
suspende el pleno 
de la declaración de 
independencia P33

Rajoy: «La unidad 
de España no 
puede ser objeto 
de ninguna 
negociación» P34

Málaga, una gran 
empresa abierta 
a la transformación

CONSIGUE LA REVISTA  

GRATIS  
MAÑANA SÁBADO CON SURUR

Un informe urge 
al sector 
agroalimentario 
para afrontar los 
retos del futuro P6

Eugenio Carmona muestra ‘Composición cubista’ (1916-17) de María Blanchard. :: ÑITO SALAS

Los niños pierden la batalla del 
ruido y tendrán que dejar de 
entrenar en el colegio Lex Flavia P2

Rosa Arrabal, 
alcaldesa de Nerja: 
«Lo que más 
nos preocupa es 
la depuradora» P18

EL SALTO DE CALIDAD  
DEL THYSSEN

El museo malagueño exhibe 
su primera producción propia 
de vocación internacional con 
Juan Gris y María Blanchard  P48

El mundo empresarial malagueño arropa la 
presentación de la revista de SUR ‘Quién es Quién’ P10

:: Ñ. S.


