
ÚLTIMA EDICIÓN 
Miércoles 11.4.2018 

1,50€  Nº 26.622 

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

Amazon ultima su 
implantación en 
un centro logístico 
en Los Prados

La multinacional Amazon ya 
tiene sitio para aterrizar en 
Málaga. El gigante de la ven-
ta por internet está ultiman-
do un acuerdo con el Admi-
nistrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) para el al-
quiler de una parcela de 13.000 
metros cuadrados en el área 

logística de Los Prados, al nor-
te del polígono Guadalhorce. 
El objetivo de la multinacio-
nal con este solar, en cuya ope-
ración también ha participa-
do la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, es asentar una pri-
mera base de operaciones para 
dar servicios de ‘última milla’ 

a Málaga y la Costa del Sol con 
el reto de garantizar las entre-
gas en 24 horas. La firma se 
instalará con una carpa provi-
sional al estilo de las que se 
utilizan en el puerto para gra-
neles, junto a la que habrá una 
gran campa para los vehícu-
los de reparto. P2

Málaga recibe nueve veces menos 
inversión para el corredor ferroviario

Málaga sale muy mal parada 
en la inversión de los Presu-
puestos Generales del Estado 
para el eje Bobadilla-Algeci-
ras, que forma parte del co-
rredor ferroviario. Frente a 

los 32 millones consignados 
para este ejercicio, Barcelona, 
con 272,8 millones; Valencia, 
con 183 y Murcia con 176,5 
aventajan a la provincia de 
manera evidente. P3

UNA PRIMAVERA 
CON CLIMA DE 

INVIERNO

Una transeúnte, ayer en la plaza de la Marina. :: SALVADOR SALAS

El ‘caso Arcos’ de 
Alcaucín se desinfla 
y acaba con once 
condenados 
y 22 absueltos P4

Bluebay mantiene 
su proyecto y se 
desmarca de cualquier 
maniobra para 
vender el Málaga P50

Barcelona, Valencia y 
Murcia multiplican los 
fondos recibidos 
frente a los del eje 
Bobadilla-Algeciras

El gigante de la venta en internet negocia con Adif el 
alquiler de una parcela de 13.000 metros cuadrados

El regreso de un frente frío vuelve a traer a Málaga 
lluvias y una caída de las temperaturas  P11

SEÑOR DE LA VILLA 
Y LA PLAZA MAYOR

DAVID MARTÍN DEJA LA 
COMPAÑÍA DE SARA BARAS 
PARA FORMAR SU ESCUELA  P47

Se celebra el IV centenario 
de una de las obras más 
importantes de Madrid, 
que dirigió el fundador de 
Villanueva de Tapia  P45

La inmunoterapia, gran 
aliada contra el cáncer
Emilio Alba y Fernando Fariñas hablan sobre 
fármacos eficaces en el Aula de Cultura de SUR P8

:: SALVADOR SALAS

Rajoy ignora 
el ultimátum del 
líder de Ciudadanos 
para que dimita 
Cifuentes P30


