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Sánchez intenta deshacerse de Susana 
Díaz, y PP y Cs legitiman a Vox como socio

El cataclismo político desen-
cadenado en Andalucía puede 
tener consecuencias imprevi-
sibles en la política española. 
El PSOE se prepara para dige-
rir la más que probable pérdi-

da del Gobierno después de 36 
años y su dirección señaló ayer 
a Susana Díaz, rival de Pedro 
Sánchez en su día, la puerta de 
salida. En el otro lado, PP y Ciu-
dadanos no ponen reparos a 

pactar con Vox, aunque am-
bos se disputan la presidencia 
del nuevo Ejecutivo andaluz. 
El líder nacional de los popu-
lares, Pablo Casado, ha pues-
to la Constitución como úni-

ca línea roja en la negociación, 
y ha advertido de que no se va 
a hablar de suprimir las auto-
nomías. Desde Moncloa la or-
den es alargar lo imposible la 
legislatura. P2A23

 :: SALVADOR SALAS

Juanma Moreno y Juan Marín mantienen la pugna por liderar el cambio en Andalucía

Casado señala la Constitución 
como línea roja y avisa de que no 
se hablará de suprimir autonomías

Arranca el juicio del 
‘caso Bluebay’, en el 
que la hotelera solicita 
la gestión y parte 
de la propiedad  P50

EL DÍA DESPUÉS DEL VUELCO POLÍTICO EN ANDALUCÍA

Editorial P33 

VOX, CAUSAS  
Y EFECTOS

La salida del PSOE 
de la Junta conllevaría 
también la marcha 
de cientos de cargos 
de confianza P15

Elías Bendodo: 
«Tenemos que analizar 
qué ha pasado en la 
capital: el partido, el 
alcalde... todos» P16

Andalucía sume en 
la incertidumbre el 
calendario electoral 
en el resto de España 
ante un adelanto P10

PROTESTA EN LA CALLE CONTRA VOX
Dos mil malagueños se manifestaron en calle Larios para «combatir a la derecha y al fascismo»  P22

Las andaluzas dan 
un toque de atención 
a la mayoría de los 
alcaldes de las 
grandes ciudades P12

Electores de Vox, en 
Málaga: «He votado 
a este partido para 
que alguien meta 
caña en la Junta» P20

CRISTÓBAL TORAL: «SOY 
MÁS VANGUARDISTA AHORA 
QUE CON 50 AÑOS»  P46

EL CONTROL DEL 
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