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Un informe 
municipal considera 
nula la destitución de 
Margarita del Cid de 
la Mancomunidad P18

PP y Ciudadanos se alían en Málaga para 
unos presupuestos pensados hasta 2019

EL RESURGIR 
DORADO DE DUANE

EL CERTAMEN DE VIÑETAS 
ELGAR RECONOCE A 
GALLEGO Y REY  P43

Francisco de la Torre y Juan 
Cassá escenificaron ayer en el 
Ayuntamiento el acuerdo po-
lítico que permitirá desbloquear 
los presupuestos de la capital. 
El alcalde y el portavoz de Ciu-

dadanos ponen fin así a un re-
traso que se ha prolongado cin-
co meses y que ha obligado al 
equipo de gobierno a elaborar 
unas cuentas que, en realidad, 
están pensadas para 2018 y 

2019. El motivo es que los res-
ponsables municipales ven 
poco probable sacar adelante 
unos presupuestos el año pró-
ximo antes de las elecciones 
del 26 de mayo. P2

José Antonio Griñán, ayer durante su declaración en el juicio del ‘caso ERE’. :: EFE

El equipo de gobierno planifica con 
carácter plurianual por si no hay 
cuentas antes de las elecciones

De la Torre pretende 
que el documento, 
criticado por el resto 
de la oposición, entre 
en vigor en mayo

La nadadora 
malagueña logra 
dos oros en su 
regreso a la 
competición  P54

GRIÑÁN APUNTA  
A LA CONSEJERÍA  

DE EMPLEO
El expresidente de la Junta defiende  
la legalidad del sistema de los ERE y  

atribuye posibles irregularidades a  
una mala gestión de las ayudas  P23

«Rusia, ¡prepárate!» 
Trump desafía a 
Moscú al anunciar sus 
planes de guerra en 
Siria P33 EDITORIAL25

Amazon prevé abrir este verano 
su centro logístico en Los Prados

Alerta en el campo 
malagueño por la 
detección en España 
del primer caso del 
‘ébola del olivo’ P10

Piden treinta años 
de cárcel para el 
profesor acusado de 
abusos a cinco niñas 
en Torre del Mar P5

Amazon va perfilando su de-
sembarco en Málaga. El gigan-
te de la venta por internet ul-
tima el acuerdo con Adif para 
instalarse en una parcela de 
13.000 metros cuadrados en 

Los Prados, tal y como adelan-
tó SUR en su edición de ayer. 
La intención de la multinacio-
nal es poner en servicio este 
verano las instalaciones, que 
darán trabajo de forma direc-

ta a unas 80 personas. El cen-
tro logístico de Amazon en Má-
laga constará de una gran car-
pa y 26 contenedores de mer-
cancías habilitados como ofi-
cinas y servicios. P4

Marbella multará 
este verano a 
quienes vayan 
por la calle 
sin camiseta P20


