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Málaga encabeza la subida 
del paro en toda España con 
3.301 desempleados más P13

EL ‘CASO BLUEBAY’, 
PARA FEBRERO

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA 
UN NUEVO PROYECTO CULTURAL 
PARA LA ANTIGUA PRISIÓN  P42

El juicio, al que 
acudieron Al-Thani y 
otros testigos, 
queda aplazado  P46

MALAGUEÑOS DEL AÑO 2018

Sánchez aplaza la batalla contra Susana 
Díaz hasta que haya nuevo Gobierno

La Redacción de SUR reconoce la labor de Vanesa Martín, César Ramírez, Alberto Díaz y las  
empresas Maskom y Muelle Uno en una gala patrocinada por Unicaja Banco  P20

Pedro Sánchez aplaza la bata-
lla por el control del PSOE an-
daluz hasta que se resuelva 
quién gobernará la Junta de An-
dalucía los próximos años. Un 
día después de destapar la caja 

de los truenos al insinuar que 
Susana Díaz debe dimitir en 
caso de no lograr mantener la 
presidencia del Gobierno an-
daluz, Ferraz rebajó ayer el 
tono. Asume que las cosas «cae-

rán por su propio peso» y quie-
re evitar que el partido entre 
otra vez en ebullición a seis 
meses de elecciones europeas, 
municipales y de trece auto-
nomías. P2 EDITORIAL29

El PSOE, que el lunes 
insinuó su marcha, 
rebaja el tono y asume 
que las cosas «caerán 
por su propio peso»

El Clínico mejora la 
seguridad de los 
pacientes operados 
a través del uso de un 
robot-simulador P17

EL DOMINGO  
CON SUR  
ESPECIAL  
FOTOGRÁFICO

Foto de familia de 
los premiados, junto 

a Manuel Azuaga y 
Manuel Castillo.  
:: SALVADOR SALAS

Dos muertos al 
chocar un turismo 
en sentido contrario 
con un camión a la 
altura de Archidona P25

ENTREVISTAS
 Juanma Moreno 
«Lo que quiero es 
gobernar en coalición 
con Cs, no en solitario» P3

Juan Marín 
«Sólo contemplo 
un gobierno con el 
Partido Popular» P3


