
EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

ÚLTIMA EDICIÓN  Sábado 7.10.2017   1,40€  Nº 26.439

El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 1 de Marbella decretó 
ayer a petición de la Fiscalía 
el ingreso en prisión de un jo-
ven de 22 años, acusado de 
presuntos abusos a cuatro ni-

ños de un centro benéfico de 
esta ciudad donde ejercía de 
monitor de refuerzo. El acu-
sado tenía antecedentes po-
liciales por corrupción de me-
nores y pedofilia. P4

La fuga de las grandes empresas 
alimenta las dudas del independentismo

A la decisión del Sabadell de 
trasladar su sede central fue-
ra de Cataluña por la actual 
convulsión política se suma-
ron ayer CaixaBank, que se 
marcha a Valencia, y Gas Na-

tural, que se instalará en Ma-
drid. La fuga de grandes em-
presas y los rumores sobre que 
compañías tan emblemáticas 
como Codorníu o Abertis si-
gan los mismos pasos parecen 

haber bajado los ímpetus y la 
euforia en el bando indepen-
dentista. Además, el FMI ha 
advertido que si la tensión se 
mantiene lastrará a la econo-
mía española. P30 EDITORIAL27

Prisión para un monitor 
de un centro benéfico de 
Marbella por abusos

El alcalde encabezó la concentración, a la que asistieron otros miembros de la Corporación. :: SALVADOR SALAS

CaixaBank decide trasladar su 
sede a Valencia y Gas Natural 
anuncia que se va a Madrid

El CAC Málaga 
reúne las 
imponentes tallas  
en madera de 
Francisco Leiro P50

El FMI alerta de 
los riesgos para 
la economía si la 
tensión en Cataluña 
se prolonga P33

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

España logra el 
billete para Rusia 
con una goleada a 
Albania en una noche 
de buen fútbol P60

Joaquín Villanova: 
«Apostamos por el 
empleo con la Ciudad 
Aeroportuaria de 
Alhaurín de la Torre» P17

APOYO A LOS POLICÍAS Y GUARDIAS 
CIVILES DESPLAZADOS A CATALUÑA
Representantes de PP, PSOE y Ciudadanos en Málaga se suman 
a la concentración convocada en la Jefatura de la Policía Local  P4
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