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SI EL BRAGA NO VENDIERA  
A HORTA, DEBERÁ   
PAGARLE AL MÁLAGA P44

El candidato del PP, Juan-
ma Moreno, inicia la cam-
paña con el objetivo alcan-
zado, según el sondeo del 
CIS, de acercarse a los 50 
escaños y sumar más que 
el conjunto de a izquierda. 
El barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológi-
cas estima a dos semanas 

de la cita electoral en An-
dalucía con las urnas que 
el PP obtendría una amplia 
victoria, con el 35,6% de los 
votos (15 puntos más que 
hace tres años y medio), y 
diez puntos de ventaja so-
bre el PSOE. La asignación 
de escaños se mueve entre 
47 y 49 escaños. P6

El CIS otorga a Juanma Moreno una amplia 
victoria en la que supera a toda la izquierda
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 Mayoría  El PP lograría entre 47 y 49 
escaños, 32-36 el PSOE, 17-21 Vox, 9-10 
Por Andalucía, y 2, Adelante Andalucía 

Desde la reforma 
laboral, se han firmado 
62.000 contratos 
fijos, pero solo el 38% 
a jornada completa

Málaga anota 52.000 
parados menos que hace   
un año y récord de afiliación

Málaga redujo en 52.000 la 
cifra de 190.000 parados 
de hace un año. La provin-
cia registró en mayo récord 
de contratación indefinida 
y de afiliación con casi 
669.000 cotizantes.  P14

 Escenario  Con 2-3 parlamentarios de 
Cs, el PP necesitaría de la abstención de 
Vox en segunda vuelta para gobernar 

140.306 
-3,83%

Eva García Sempere, Nuria  
Rodríguez, Patricia Navarro, 
Manuel Castillo, José  
Aurelio Aguilar y Carmen  
Máximo.  ÑITO SALAS

MÁS TEMAS 

Fomento se abre ahora a 
examinar el Plan Litoral 
La Junta revisa su negativa 
a incluirlo en sus planes P21 

El baipás, 18 meses más  
Retraso en la obra para 95 
minutos del AVE a Sevilla P18 

El respirador de la UMA, 
mejor invención del país  
Industria premia también 
otra patente académica P15

192.268

Vivo y apasionado. El pri-
mer debate ante el 19-J que 
protagonizaron en ‘La Ala-
meda’, el programa produ-
cido por 101TV y SUR, los 
cabezas de lista de PP, PSOE, 
Cs, Por Andalucía y Adelan-
te tuvo momentos de ten-
sión en un clima de defen-
sa cerrada de sus respecti-
vos planteamientos y pro-
puestas.  P2

Un debate 
vivo y 
apasionado
PP, PSOE, Cs, Por 
Andalucía y Adelante 
confrontan en Málaga 
sus propuestas en un 
primer cara a cara

GRUNGE ROCK DESDE       
Vª DEL ROSARIO A EE UU

The 59 Sound, cuyos 
orígenes se remontan 

a los 80, da el gran 
salto con ‘Scars’ P52
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