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En la comunidad, empate entre 
izquierda y derecha, subida del 
PP y bajada de Unidas Podemos

El PSOE ganaría en Andalucía con Vox por 
delante de Ciudadanos, que se desploma

ENCUESTA DE GAD3 PARA SUR
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Intención de voto en Andalucía

El PSOE volvería a ganar las 
elecciones generales del 10-N 
en Andalucía y habría un em-
pate técnico entre los bloques 
de izquierda y derecha, pero 
con un escenario político dife-
rente al de abril. Según un son-
deo de GAD3 para SUR, Vox se 
convertiría en el tercer parti-
do, con un importante creci-
miento de apoyos que le per-
mitiría doblar sus escaños, 
mientras que Ciudadanos su-
friría un desplome respecto a 
hace seis meses. El PP subiría 
y Unidas Podemos bajaría.  En 
Málaga los principales benefi-
ciados de la repetición electo-
ral serían Vox y el PP. El PSOE 
se mantendría y Unidas Pode-
mos y Cs perderían votos. P24

Temporada alta de 
incertidumbre para el 
turismo de la Costa del Sol
La Costa del Sol afronta el ini-
cio del invierno con nubarro-
nes y entra en temporada alta 
de incertidumbre, después de 
varios inviernos de continua 
tendencia al alza que le lleva-
ron a cerrar el pasado año la me-

jor temporada baja de la histo-
ria de la Costa. Las dudas del 
impacto del ‘Brexit’, la recesión 
de  la economía alemana y los 
primeros síntomas de desace-
leración en España, entre las 
causas.  P3

Padres de niños 
con cáncer del 
Materno piden 
otro oncólogo

Susana Díaz dice que 
el 10-N hay que  
ir a votar, «porque  
es lo que no quiere  
la derecha» P27
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Intención de voto en Málaga

En Málaga el PP y Vox  
serían los grandes beneficiados  
de la repetición electoral

Buena sintonía.    
El proyecto del 
grupo inversor 
catarí convence        
a BlueBay P55

DEPORTES

Paso atrás. La  
derrota vuelve a 
reavivar las dudas 
en el Málaga P54

El expresidente del Gobierno reivindicó su legado en Antequera ante España, Montesinos y Navarro. :: ANTONIO J. GUERRERO

Denuncian que se 
han anulado citas por 
falta de personal P11

RAJOY REAPARECE EN CAMPAÑA P26


