
ÚLTIMA EDICIÓN 
Miércoles 9.1.2019 

1,50€  Nº 26.893 

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

Las inasumibles propuestas de Vox 
frenan el pacto del cambio en Andalucía

EL UNICAJA SUFRE 
PARA GANAR

EL ENTORNO DE BRAHIM 
ANALIZA SU ATERRIZAJE 
EN EL REAL MADRID  P46

Vox ha puesto contra las cuer-
das al PP y por primera vez des-
de el 2 de diciembre el cambio 
político en Andalucía peligra. 
Así lo admitían anoche fuen-
tes populares después de co-

nocer el documento de la for-
mación de Santiago Abascal 
que, entre otras cosas, plantea 
la expulsión de 52.000 inmi-
grantes irregulares, la deroga-
ción de leyes como la de Vio-

lencia de Género y la que ga-
rantiza los derechos de las per-
sonas LGTBI o propuestas que 
recortan la autonomía andalu-
za. PP y Vox se han emplazado 
a seguir negociando hoy. P23

La formación de Abascal plantea la expulsión de 
52.000 inmigrantes irregulares, derogar las leyes de 
género y LGTBI y recortar la autonomía andaluza

Primera victoria en el ‘Top 16’ de 
la Eurocup frente a un Estrella 
Roja al que llegó a dominar por 
casi 20 puntos  P48

Dos mil edificios de Málaga 
deberán ser inspeccionados 
antes del 31 de enero
Unos 2.000 edificios de la ca-
pital tienen hasta el 31 de este 
mes para certificar la revisión 
que les permita pasar la Ins-
pección Técnica de Edificios 
(ITE), un procedimiento pues-

to en marcha por Urbanismo 
hace diez años para todos los 
edificios con más de cincuen-
ta años. El plazo se extingue 
ahora para los inmuebles le-
vantados en 1967. P2

José Sacristán, 
anoche durante 
su actuación en 
el Cervantes. 
:: ÑITO SALAS

SACRISTÁN, NADA 
MÁS Y NADA MENOS

El veterano actor emociona en el Cervantes con un imponente 
monólogo que adapta ‘Señora de rojo sobre fondo gris’  P41

El entrenador de fútbol base 
acusado de abusos o acoso a 
25  menores niega los hechos
El entrenador de fútbol base 
malagueño acusado de haber 
cometido abusos sexuales y 
acoso a una veintena de me-
nores negó ayer los hechos en 
la primera jornada del juicio. 

J.C.C.F. se enfrenta a más de 
cien años de prisión, que es la 
pena que solicita la Fiscalía, 
que sostiene que realizó toca-
mientos y mantuvo conversa-
ciones de índole sexual. P6

Manuel Crespo, 
el visitante con 
más edad en el 
Caminito del Rey

 :: SUR

A sus 94 años, este 
ingeniero cumple 
su sueño al finalizar 
la ruta «sin mucha 
dificultad» P19


