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Sánchez da un portazo a Torra

‘SUR’, EL «DOBLE 
SPRINT» DE SOLER

PRIMER REVÉS PARA EL 
UNICAJA EN SU DEBUT 
EUROPEO (80-72)  P56

El Gobierno zanjó en poco 
tiempo el ultimátum de Torra. 
Dos horas después de que el 
presidente catalán amenazase 
a Pedro Sánchez con retirarle 
el apoyo de las fuerzas inde-

pendentistas en el Congreso si 
no formula antes de noviem-
bre una oferta de referéndum 
de autodeterminación, la por-
tavoz del Gobierno, Isabel Ce-
laá, compareció para avisarle 

de que no hay que esperar a no-
viembre para la respuesta. «Se 
la damos ahora mismo: auto-
gobierno y no independencia; 
convivencia y no independen-
cia». P32 EDITORIAL29

El presidente catalán 
amenaza con retirar 
el apoyo soberanista 
al Gobierno 
en el Congreso

La Junta convoca 
2.417 plazas de 
empleo público para 
la Administración 
General P11

El escritor 
malagueño presenta 
en casa su novela 
más arriesgada  P46

El Marqués de 
Larios deja su 
pedestal para 
ser restaurado

La escultura de bronce 
se reubicará en la zona 
peatonal que da 
entrada a la calle P16  :: SALVADOR SALAS

Ángel Garó, 
absuelto de la 
denuncia de agresión 
de su expareja tras 
una discusión P12

Investigan 
si un tiroteo en 
Estepona acabó 
en secuestro

Testigos aseguran 
que encapuchados 
se llevaron anoche 
a un hombre P10

Idígoras, víctima de la 
intransigencia, borra 
su mural en Lagunillas 
tras ser tachado  
de machista P8

Málaga sufre 
en septiembre 
la segunda mayor 
subida del paro 
en España P2

El presidente rechaza su 
ultimátum para una oferta 
de referéndum en un mes

LA APUESTA POR LA  
FORTALEZA DE MÁLAGA

La presentación de la guía ‘Quién es quién’ se convierte por séptimo  
año en la gran cita del mundo empresarial  P14

LA REVISTA ‘QUIÉN ES QUIÉN’ EN MÁLAGA 2018                                                        EL PRÓXIMO DOMINGO, GRATIS CON SUR

Foto de familia de 
los asistentes a la 

presentación 
anoche del 
directorio.  

:: SALVADOR SALAS


