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Amazon busca suelo industrial en Málaga 
para instalar un gran centro logístico

BENDODO RESPONDE A 
AL-THANI: «MENOS 
CORTINAS DE HUMO»  P52

Amazon busca suelo en Má-
laga. El gigante del comercio 
electrónico quiere instalar un 
centro logístico para cubrir 
los repartos a la capital y las 
principales ciudades costeras. 
La multinacional requiere una 

parcela de unos 50.000 me-
tros cuadrados y ha puesto sus 
ojos en el entorno del Centro 
de Transporte de Mercancías. 
Aunque también ha tantea-
do Sevilla y Jaén, todo apun-
ta a que Amazon tiene espe-
cial interés en las inmediacio-
nes de la capital malagueña, 
por estar en el eje del centro 
urbano que conforma la Cos-
ta del Sol, desde Estepona y 
Marbella hasta Vélez-Málaga 
y Nerja, así como el Valle del 
Guadalhorce. P3

«ME SIENTO EN  
LA FÓRMULA 1 DEL ARTE»

El creador malagueño, con una de las visitantes a la exposición. :: SUR

El gigante del 
comercio electrónico 
necesita 50.000 
metros cuadrados 
para los repartos de la 
capital y la Costa

Al Málaga sólo le vale hoy un 
triunfo ante el Deportivo como 
primer paso en la serie de 
resultados que necesita  P50

El malagueño Javier Calleja multiplica sus proyectos internacionales tras su 
participación en el Art Basel Hong Kong  P46

Carles Puigdemont obtuvo ayer 
su victoria más sonada. El Tri-
bunal Regional Superior de 
Schleswig-Holstein no sólo dic-
tó libertad bajo fianza de 75.000 

euros, sino que declaró que no 
ve admisible el delito de rebe-
lión que le imputa la Justicia 
española, aunque sí el de mal-
versación. P30

Alemania propina un duro 
varapalo a España al no ver 
rebelión en Puigdemont

El destino del 
Astoria, en punto 
muerto un año 
después del proyecto 
de Banderas P2

Endocrinólogos 
destacan en Málaga 
que ya hay tratamiento 
de fármacos en la lucha 
contra la obesidad P6

Mercadona 
incrementa 
un 38% las compras 
a proveedores 
malagueños P15

Abuchean a Doña 
Letizia en su 
primera aparición 
tras la tensa escena 
familiar en Palma P63

La Fiscalía investigará el 
máster de Cristina Cifuentes P32
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