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El Málaga elegirá esta 
semana al entrenador 
para Segunda División P39

Piden ocho años 
para un acusado  
de retener a su novia  
y obligarla a que  
se casara con él  P6

Poca demanda o 
falta de espacio 
llevan a la UMA a 
reducir 140 plazas  
de nuevo ingreso P3

Bancosol alerta de 
que solo tiene 
recursos para realizar 
su labor hasta 
septiembre  P8

La escasez de suelo industrial frena la 
llegada de empresas logísticas a Málaga

Málaga ha salido de la crisis 
antes y con más intensidad 
que otras provincias, muchas 
grandes empresas tratan de 
implantarse y crecer y no en-
cuentran sitio donde instalar-
se. El sector inmobiliario, la 
patronal y el Ayuntamiento 
de la capital coinciden en un 
hecho: La escasez de suelo in-
dustrial frena la implantación 
de empresas logísticas. El caso 

de Amazon, que está buscan-
do hasta 50.000 metros cua-
drados para un gran centro de 
distribución en el entorno de 
la capital (por el momento, 
sin éxito) no es aislado. Otras 
firmas de gran tamaño han 
encargado a inmobiliarias que 
les ayuden a encontrar ubica-
ciones en este entorno, que 
es el preferido frente a otros 
puntos de la provincia.  P2  

Los pocos terrenos disponibles están a precios de Barcelona  
y Madrid, y las nuevas parcelas tardarán en urbanizarse

RAJOY LEVANTA LA MORAL DEL  
PP PARA «SALIR A GANAR»

«TODO ESTÁ BIEN»,  
DICE EL REY SOBRE  
LA POLÉMICA  
DE LAS REINAS  P54

El malagueño, jefe de 
localizaciones de ‘Juego 
de Tronos’, recibe el 
galardón a la mejor serie 
de época en los LMGI  P35

Cerco a Asad tras el 
nuevo ataque 
químico en Siria, que 
causa decenas de 
muertes en Duma  P26

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, en la Convención Nacional. :: EFE

Nadal y Ferrer 
remontan ante 
Alemania y llevan a 
España a semifinales 
de la Copa Davis P45

El Unicaja y el Asisa 
no fallan y arrancan 
con triunfo los cuartos 
de Primera Nacional 
femenina P50

El Unicaja da un 
gran paso hacia los 
‘play-off’ al superar a 
un rival directo, el 
Iberostar Tenerife P46

El Marbella pierde 
en Écija por la 
mínima, pero sigue 
líder del grupo IV de 
Segunda B P42

DEPORTES

Caricaturiza a Ciudadanos y esquiva la crisis del caso Cifuentes y la 
contrariedad por la respuesta de Alemania a la euroorden de Puigdemont  P22

PREMIO A TATE ARÁEZ 
EN HOLLYWOOD


