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El PSOE se estancaría con  un 
resultado que no le facilitaría 
liderar un gobierno fuerte

ENCUESTA DE GAD3 PARA SUR

Pedro Sánchez y el PSOE no 
mejorarían el resultado del 28-
A y en el mejor de los casos 
solo lograrían igualar el resul-
tado de entonces, según los 
datos de la encuesta de GAD3 
para SUR, con lo que el esce-
nario para la investidura y para 
gobernar sería más inmaneja-
ble que hace siete meses. El 
PP experimentaría una nota-
ble subida de casi 30 escaños, 
mientras que VOX consegui-
ría duplicar sus resultados y 
se convertiría en tercera fuer-
za nacional, por delante de 
Unidas Podemos, que tendría 
un importante descenso de 
apoyos y de Ciudadanos, que 
se hundiría, convirtiéndose 
en la quinta fuerza.  P22  

Sánchez ganaría las elecciones con menor 
margen para garantizar la gobernabilidad

El PP subiría significativamente y 
Vox se dispararía, duplicando el 
número de escaños conseguidos

Ciudadanos se hundiría hasta 
ser quinta fuerza y Unidas 
Podemos tendría un retroceso

DEPORTES

El nuevo plan de Diputación incluye recursos 
incondicionados a partir del año 2020 P2

El Unicaja se 
adjudica un 
intenso derbi 
tras un gran 
último cuarto 

 UNICAJA 79 BETIS 71 Alcaldes de los pueblos 
recibirán fondos sin 
justificación previa

El turismo se la juega 
en la WTM más 
importante de  
su historia, que se 
inaugura hoy  P10

Otra vez en 
descenso. El Málaga 
se sitúa entre los 
cuatro peores tras el 
triunfo del Lugo P44

«Las ciudades son 
inhumanas, están 
hechas para los 
coches», critica el 
ciclista Maté  P50

Adams, en la acción más espectacular ayer, que terminó en un mate. :: MIGUE FERNÁNDEZ

La Policía Local frustra 
una quedada de más 
de 100 menores para 
causar destrozos  
en Halloween P6

La defensa decidió  
un partido que 
registró la mejor 
entrada de la 
temporada  P52


