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Mena pide a Casado, Rivera 
y Abascal que no asistan al 
traslado del Jueves Santo

La Cofradía de la Buena Muer-
te ha solicitado a los líderes na-
cionales de PP, Ciudadanos y 
Vox que no asistan al traslado 
legionario del Jueves Santo por 
su cercanía electoral. P11

La cofradía respalda 
la propuesta del 
hermano mayor para 
evitar la coincidencia 
con fecha electoral

LA CAÍDA 
DE ASSANGE

La Policía británica 
detiene en la embajada 
de Ecuador en Londres al 
fundador de Wikileaks  P61

V

La carrera electoral hacia el 
28 de abril dio anoche el pis-
toletazo de salida con el ‘De-
bate por Málaga’ entre los ca-
beza de lista por la provincia 
en las generales: Pablo Mon-
tesinos (PP), Ignacio López 

(PSOE), Alberto Garzón (Uni-
das Podemos), Guillermo Díaz 
(Ciudadanos) y Patricia Rue-
da (Vox). El encuentro a cin-
co, emitido simultáneamen-
te por 101Tv y Sur.es y mode-
rado por el director de SUR, 

Manuel Castillo, fue muy cla-
rificador al evidenciar las di-
ferencias de mensaje entre 
los bloques de izquierda y de-
recha. Cataluña constituyó el 
momento de mayor tensión.  
P26 EDITORIAL23

Denuncian que una 
mujer lleva más de 
ocho años a la espera 
de una operación 
en el Clínico P3

Málaga, segunda 
ciudad española 
con más patinetes 
eléctricos de alquiler 
en las calles P2

Calor y buen 
tiempo en el 
arranque de la 
Semana Santa

La primera predicción meteo-
rológica de Aemet para esta 
Semana Santa prevé buen 
tiempo para el arranque, aun-
que hay incertidumbre para 
Jueves y Viernes Santo. P8

La carrera hacia el 28A vaticina una 
dura pugna entre izquierda y derecha

Los número uno por Málaga escenifican sus diferencias en el primer debate de la campaña

Cataluña provoca 
los momentos 
más tensos en 
un debate que 
resultó clarificador

LA GUÍA DE LA 
SEMANA SANTA  
DE MÁLAGA

A  

GRATIS
CON SUR

HOY

DEBATE POR MÁLAGA ORGANIZADO POR SUR EN 101 TV

De izquierda a  
derecha, Patricia  
Rueda, Ignacio 
López, Manuel  
Castillo, Pablo  
Montesinos, Alberto  
Garzón y Guillermo  
Díaz.  :: ÑITO SALAS


