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UNA DIVERSIÓN 
QUE DA SUSTO

MÁLAGA VIBRA 
A RITMO DE JAZZ 
CON SU FESTIVAL  FIND

Málaga se echa a la 
calle para celebrar y 
disfrutar la noche de 
Halloween  P8

Un debate vivo e incisivo

Los candidatos por Málaga de 
los cinco principales partidos 
que concurren a las elecciones 
generales del próximo 10 de 
noviembre protagonizaron 
anoche un debate dinámico e 
incisivo en el primer cara a cara 

de campaña, emitido de forma 
simultánea por 101TV y Sur.es, 
y moderado por el director de 
SUR, Manuel Castillo. Ignacio 
López (PSOE), Pablo Montesi-
nos (PP), Guillermo Díaz (Cs), 
Alberto Garzón (Unidas Pode-

mos) y Patricia Rueda (Vox) in-
tercambiaron reproches en 
asuntos como la violencia ma-
chista o la cuestión catalana, 
aunque no aclararon cuál será 
la política de pactos después 
de la jornada electoral. P22

Cs propone una 
gran coalición y 
PSOE y Vox elevan 
la tensión por la 
violencia machista

DEBATE ORGANIZADO POR SUR Y 101 TV

Los reproches entre los candidatos por Málaga de los cinco principales partidos 
marcan el primer cara a cara de la campaña

Ni se cierra ni se queda como 
está. El consejero de Educación, 
Javier Imbroda, aseguró ayer 
la continuidad del Centro de 
Ciencia Principia y anunció 

además planes para reforzar 
este museo interactivo y ha-
cerlo «más atractivo». Imbro-
da visitó el centro para tran-
quilizar a su trabajadores. P2

Imbroda asegura la 
continuidad de Principia 
y planes para reforzarlo

El sector funerario 
mueve en Málaga 
un negocio de 
cincuenta millones 
de euros anuales P4

Los Pequeños Accionistas del 
Málaga se querellan contra los 
Al-Thani para que los aparten 
del club y nombren una admi-
nistración judicial. P46

Querella contra 
los Al-Thani 
para apartarlos 
del Málaga

El Tribunal 
Constitucional anula 
la plusvalía local si 
supera el beneficio 
obtenido P11

De izquierda a  
derecha, Garzón,  
Díaz, López, Rueda y  
Montesinos, anoche  
en 101TV. 
:: SALVADOR SALAS


