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LA IDEA QUE SEDUJO
A PLAYSTATION

Un equipo de desarrolladores
malagueños crea
Ion Driver, un juego de
carreras a alta velocidad P46

PLYTIX, EL MEJOR
SITIO PARA TRABAJAR
EN MÁLAGA P10

UN PROYECTO A LA MEDIDA DE JUANMA MORENO
El presidente del PP regional impone sin resistencia
un nuevo discurso transversal y andalucista P20

Juanma Moreno y
Pablo Casado saludan
al terminar el Congreso.
ALFREDO AGUILAR

Daniel Pérez gana
las primarias y abre
una nueva etapa en
el PSOE de Málaga
El portavoz socialista en la capital obtiene un
80% de los votos frente a José Antonio Gómez
Daniel Pérez se ha impuesto con holgura en las primarias del PSOE, al obtener un
80% de los votos frente al
alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, y ha abierto así
una nueva etapa en el socialismo malagueño. El portavoz en el Ayuntamiento de

la capital, que sustituirá en
el cargo a José Luis Ruiz Espejo, será ratificado en el
congreso provincial que se
celebrará el 12 de diciembre en un hotel de Benalmádena y donde se conocerá
la nueva ejecutiva del PSOE
de Málaga. P2

Antonio Diéguez Catedrático de Filosofía de la UMA

MÁS TEMAS

«Enseñar filosofía no es hacer
un recetario de autores y dar
cuatro ideítas para Selectividad»

Así se ensaya la vacuna
española en el Regional

Aboga por revisar
cómo se imparte
la asignatura en
pleno debate de
la nueva ley Celaá

Encuentran una cerámica
del siglo XIII en Málaga

DEPORTES

Al Málaga
le basta con
La Rosaleda
Los resultados en
casa, donde es el
mejor de Segunda, lo
aúpan a la zona alta P36

La filosofía es algo más
que enseñar un recetario de autores, dice
el catedrático de Filosofía de la UMA Antonio Diéguez. P6

Un centenar de
malagueños voluntarios
participan en esta
fase experimental P3

Descubren en una
excavación junto a San
Felipe Neri una pieza
firmada por un alfarero P12

«Lleva 20 años para
conseguir esto»
Los padres de María Torres
analizan la trayectoria de la
flamante campeona
mundial de kárate P40

Aquellos duelos
con la Sexta Flota
Históricos del baloncesto
relatan los partidos en los
portaaviones en los 70 P42

