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SUN&TECH

Málaga, talento
tecnológico

Un paseo por los
garitos donde
fluye la cultura

NOELIA ESPINOSA
PSICÓLOGA EN ALHELÍ

«La persona que se
suicida no quiere morir,
quiere dejar de sufrir»

XLSEMANAL

La Palma, zona cero: el
apocalipsis a cámara lenta

Hay una ruta
alternativa de
conciertos, teatro y
poesía en Málaga P56

P7

Juanma Moreno pide unidad en el PP para
«cambiar el pésimo Gobierno» de Sánchez
El presidente de los populares
andaluces reclama a su partido que
«se deje de enredos internos estériles»
Juanma Moreno dio ayer
un golpe encima de la mesa
ante la situación de agitación interna que vive el PP
a nivel nacional a cuenta
de la pugna entre Isabel
Díaz Ayuso y la dirección
de Pablo Casado por el control del partido en Madrid
y que ha alentado un movimiento crítico en el seno
de la formación. El presi-

dente de los populares andaluces reclamó con vehemencia unidad para «cambiar el pésimo Gobierno»
de Pedro Sánchez. «Cuando nos hemos distraído en
asuntos internos, que ni entienden los ciudadanos ni
les importa, cuando hemos
empujado todos juntos el
PP ha llegado muy lejos»,
afirmó. P22

EUFORIA EN
LA ROSALEDA
Sekou da otro triunfo en casa al
Málaga en la recta final ante más
de 22.000 espectadores P42

El camino escolar seguro,
una asignatura
pendiente en Málaga
El tráfico intenso y
la escasa educación
vial provocan muchos
amagos de accidente
en las inmediaciones
de los colegios

El camino escolar seguro
continúa siendo una asignatura pendiente en Málaga
pese a los dispositivos de tráfico y la presencia de policías a la entrada y salida en
muchos colegios. P4

BeSoccer
amplía su
campo
de juego

Nadia Calviño
Vicepresidenta primera

Tecnología. La
‘startup’ duplica su
facturación en un
año hasta los diez
millones de euros
La ‘startup’ fundada por
Manu Heredia duplica en
un año su facturación hasta llegar a los 10 millones
de euros y estrena nueva
sede en la capital. P12

«No pediré
moderación a
los sindicatos.
Ya conocen
la situación»
La vicepresidenta primera y ministra
responsable
de
Asuntos
Económicos asegura que no pedirá moderación salarial a los sindicatos porque ya conocen la
situación. P38

Brandon,
eufórico tras el
gol de Antoñín,
en el que dio
el pase.
SALVADOR SALAS

BALONCESTO

KÁRATE

El Unicaja vence con
sufrimiento al Fuenlabrada
tras una notable reacción P52

Histórico título mundial
de María Torres y plata de
Damián Quintero P55

