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El presidente de la Junta camina por una  
calle de Sevilla, ayer.  JESÚS MORÓN

Andalucía  
le pierde  
el miedo 
histórico  
a la derecha

El giro a la derecha en An-
dalucía obedece a múlti-
ples factores, algunos de 
largo recorrido histórico. 
Profesionales de diversos 
ámbitos y expertos en el 

análisis de la realidad an-
daluza opinan en SUR so-
bre un giro en el que ha te-
nido un papel clave la su-
peración por parte de las  
nuevas generaciones de an-
daluces de viejos prejuicios 
que incidían en el miedo a 
las opciones conservado-
ras. Tres años y medio de 
gestión y un liderazgo que 
ha trabajado la moderación 
y la autoestima han acele-
rado el cambio. P2

Votantes ya sin 
viejos prejuicios y un 
gran cambio social  
y cultural explican el 
giro político el 19-J

BAÑO DE MASAS ÍNTIMO 
EN EL CERVANTES

Pablo Alborán repasa su 
discografía y levanta la pasión 
de su público en el primero de 
tres llenos en el teatro  P53

Publicidad

PSOE                            
Sánchez se desliga   
del batacazo andaluz y 
conjura al PSOE para 
agotar la legislatura P12

PP 
Los populares no ven 
su «techo» y dan por 
iniciada la cuenta atrás» 
hacia La Moncloa  P12

Vox 
La ‘soldado’ Olona se 
queda en Andalucía    
y aspira a «liderar la 
oposición» P11

Voto «prestado» 
El desencanto con  
Sánchez y el temor a 
Vox están tras el revés 
del voto socialista P15

La jueza que instruye la de-
manda de la Asociación de 
Pequeños Accionistas del 
Málaga está cerca de tomar 
una decisión drástica con-
tra el jeque Al-Thani y tres 
de sus hijos ante el fracaso 

de las reiteradas iniciativas 
para que declaren en la 
causa contra ellos. La or-
den europea de detención e 
ingreso en prisión limita-
ría la movilidad internacio-
nal de los Al-Thani. P41

Los Al-Thani, ante el riesgo de 
una orden de arresto y prisión 
La jueza está cerca de 
tomar una decisión 
drástica que limitaría la 
movilidad del jeque y 
de tres de sus hijos si 
no acceden a declarar

PIEL CURTIDA, 
SONRISA Y 
MANO FIRME
Juanma Moreno se ha forjado como 
líder convencido de que               
«solo pueden quienes creen que 
pueden», pese a los sinsabores y 
desprecios en su propio partido. P6

El foro CM Málaga, 
que reúne a 150 
expertos del ámbito 
cultural, reivindica el 
valor social de la 
tecnología

Por segundo año, CM Mála-
ga Culture and Museums In-
ternational Tech Forum reú-
ne a 150 expertos para abor-
dar el futuro de los espacios 
culturales, en el que la tec-
nología será clave. P48

Los museos diseñan en 
Málaga un futuro «más 
humano y conectado»

MÁS TEMAS 

Iniciativa para nombrar 
hija predilecta de 
Málaga a Villalobos  
Apoyo de todos los grupos a 
la moción que impulsa la edil 
Teresa Porras P27 

Freepik adquiere                  
la británica Videvo   
La firma de recursos 
digitales amplía negocio con 
la compra de un líder en 
oferta de audio y vídeo P24


