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

ÚLTIMA EDICIÓN  Miércoles 7.3.2018  1,50€  Nº 26.588

Málaga celebrará 
el 8 de marzo más 
reivindicativo de 
los últimos años

Málaga se prepara para cele-
brar mañana una jornada, la 
del Día Internacional de la 
Mujer, que vendrá marcada 
por ser una de las más reivin-

dicativas de los últimos años. 
El 8 de marzo, tradicional efe-
méride para reclamar la igual-
dad de la mujer, está empuja-
do esta vez por un movimien-

to global feminista sin prece-
dentes. Los sindicatos han 
convocado para mañana una 
jornada de paros parciales, 
concentraciones en diversos 
puntos de la provincia y una 
manifestación central que tie-
ne previsto arrancar a las 19 
horas desde la plaza de la Ma-
rina. P6

Los sindicatos convocan para mañana 
jornada de paros parciales y una 
manifestación por la igualdad de la mujer Francis Alonso, 

primer malagueño 
en disputar el March 
Madness de 
baloncesto en EEUU P51

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ayer durante su intervención en el hotel Barceló. :: ÑITO SALAS

MANUEL ESTRADA: LA 
BELLEZA ES COMPETITIVA

PASION DEL SUR: 
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PROCESIONALES EN CUARESMA
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NUEVA ENTREGA

El ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, defendió 
ayer en el desayuno coloquio de SUR y la Fundación Cajasol 
la apuesta por una revolución digital. P2A5NADAL PRONOSTICA UNA BAJADA DE LA LUZ EN 2020

La camiseta de 
Gabriel se convierte 
en el único hilo de 
esperanza a los ocho 
días de desaparecer P24

La ITB de Berlín, 
que se inaugura hoy, 
marcará las pautas 
al turismo ante los 
nuevos desafíos P16

Detenido tras ir 
conduciendo sin 
carné y con cuatro 
menores que no 
llevaban el cinturón P8

La CEM, 40 años  
de empresa común
La patronal distingue a 
sindicatos, exdirectivos 
e instituciones 
en su cuadragésimo 
aniversario

González de Lara, con los premiados. :: MIGUE FERNÁNDEZ

La CEM distinguió ayer con 
motivo de su 40 aniversario 
a CC OO y UGT, la Junta, el 
Ayuntamiento de Málaga, la 
Cámara de Comercio, la Di-
putación y la UMA. P10

La salas de La Coracha 
repasan el exquisito 
trabajo del último Premio 
Nacional de Diseño  P42


