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El presidente del PP-A, Juan-
ma Moreno, reveló ayer un 
atestado de la Unidad Central 
Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil que expone la exis-

tencia de hasta ocho tarjetas 
bancarias en la extinta Faffe, 
con las que se cargaron casi 
32.000 euros en prostíbulos de 
Cádiz, Sevilla y Córdoba. P29

Andalucía centra el foco electoral 
con el adelanto al 2 de diciembre

«SIEMPRE LLEVO A 
MÁLAGA EN EL CORAZÓN»

ARZAK, EL NIÑO GRANDE 
QUE ALUMBRÓ UNA 
REVOLUCIÓN CULINARIA  P50

«Andalucía necesita estabili-
dad». Susana Díaz apeló ayer 
a la necesidad de un clima es-
table para adelantar al 2 de di-
ciembre las elecciones auto-
nómicas, que además pondrán 
en la comunidad un foco elec-
toral que precederá a los co-
micios municipales, autonó-
micos y europeos el 26 de 
mayo de 2019 y al horizonte 
de las generales, a priori en 
2020. P26 EDITORIAL31

El PP-A revela nuevos 
gastos en prostíbulos 
con tarjetas de la Junta

PICASSO, 
DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN 
ANDALUZA P46

Visitantes, ante una de las obras de la última exposición del Museo Picasso Málaga. :: SALVADOR SALAS

Susana Díaz 
apela a la 
estabilidad para 
anticipar unos 
comicios que 
darán paso a dos 
años de citas 
con las urnas

Los médicos de 
familia podrán 
solicitar más de 600 
pruebas diagnósticas 
a sus pacientes P6

Pellegrini reitera 
su «cariño y 
gratitud» por la 
rotonda que lleva 
su nombre  P52

Juan Marín (Cs): 
«La legislatura acabó 
el día que incumplió 
su palabra»

Juan Cornejo 
(PSOE): «Hace 
falta un debate con 
acento andaluz»

2D Juanma Moreno 
(PP):«Susana Díaz 
está cercada 
por la corrupción» 

Teresa Rodríguez 
(Adelante Andalucía): 
«Es una muestra de 
debilidad»

El Constitucional 
rechaza el último 
recurso y cierra la 
puerta a segregar San 
Pedro Alcántara P4

LA BATALLA 
DE MÁLAGA 

MÁS 
ABIERTA

La incertidumbre 
marcará el clima 

electoral P2


