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El equipo gana al
Fiat Turín con una
canasta ‘in extremis’
de Jaime Fernández
(104-105) P46

ÁLORA ROMPE EL MERCADO
FUNERARIO EN MÁLAGA
El crematorio municipal ofrece sus servicios a
mitad de precio que el resto de la provincia P2
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Sánchez no
aclara si
indultará a los
condenados
por el ‘procés’
Rivera le reta a decir
si está dispuesto a
concederles esta
medida de gracia
Pedro Sánchez evitó ayer una
vez más comprometerse a no
conceder indultos a los independentistas catalanes que
serán juzgados por rebelión y
sedición en el Tribunal Supremo si resultan condenados.
El Gobierno lleva semanas tratando de allanar el camino
para que las fuerzas secesionistas apoyen sus presupuestos y, al mismo tiempo, llevando a cabo una estrategia
de apaciguamiento con la Generalitat para encauzar el conflicto catalán. P26

Los ayuntamientos
estiman que
las pérdidas del
temporal superan
los 128 millones P4
El principal
investigado en
la trama de falsos
accidentes participó
en doce siniestros P3

Nichos en el cementerio de San José de Álora. :: FERNANDO TORRES

Málaga, provincia andaluza
con más competencia
electoral con 21 partidos
Diez de los
candidatos en la
provincia aspiran
también a presidir
a la Junta

Málaga es la provincia de Andalucía en la que se han presentado más candidaturas a
las elecciones autonómicas
del próximo 2 de diciembre.
A falta de que la Junta Electoral Central ratifique el lunes las listas que concurrirán

a los comicios, el BOJA publicó ayer el listado provisional,
según el cual 21 partidos y coaliciones buscarán lograr alguno de los 17 escaños en juego
en la circunscripción de Málaga. Las veintiuna formaciones que compiten en la pro-

vincia abarcan todo el espectro ideológico y se da la circunstancia que diez de los
candidatos que se presentan
por Málaga aspiran a presidir
la Junta, entre ellos los del PP,
Adelante Andalucía, UPyD o
el PACMA. P6

