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ENTREVISTA José Luis Centella FRANCIA P 31
Secretario general del PCE

«No hay que votar al menos malo de entre
PP y PSOE, hay que votar en positivo» P 16

AYUDAS PARA LAS FAMILIAS P 24

Cerco al tirador

Dejará de ingresar 7 millones

La policía busca al autor de disparos
contra un diario y un banco en París

Vélez rebaja el catastro un 27%
y beneficiará a 12.000 familias
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Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Bendodo reúne
al sector turístico
para apaciguar
los ánimos por
los cambios en
el Patronato
 La idea de la Diputación es contar con los

empresarios turísticos en la nueva empresa
pública que prestará desde 2014 los servicios
de promoción de la Costa  El sector deberá
decidir qué hacer con la actual estructura del
Patronato y cómo encajan en la pública
Lo que en principio es sólo un
cambio mercantil para crear una
entidad pública que supla al actual
Patronato de Turismo tiene una
importancia notable en la Costa
del Sol, una provincia que recibe
cada año más de  millones de viajes que generan más de  millones de pernoctaciones y unos in-

gresos directos superiores a los seis
mil millones de euros. Hoy, el presidente del Patronato les explicará
el cambio en la gestión con la creación de un nuevo ente y su intención de estudiar la fórmula para
que los empresarios y los sindicatos pueden incorporarse al consejo de administración. P 4

«Tres Estados» es la nueva exposición
del Programa Iniciarte, que apoya la
producción y difusión de jóvenes artistas
CRISTINA MORALES

Alonso reclama al CIOMijas
que justifique sus gastos antes
de que la Junta abone su deuda
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL
CENTRO FORMATIVO, PERO RECALCA EN QUE DEBE CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE TRANSPARENCIA DE LA UE LA FONDA INICIA SUS
CLASES PERO AÚN DEBE JUSTIFICAR SUS GASTOS DE OTROS AÑOS P 5

El arte joven gana espacio
 La sala de exposiciones de la Junta en el puerto abre el programa «Iniciarte», que permite

a los creadores más pujantes de Málaga y Andalucía tener un espacio para sus obras P 12

La EMT mejora
las conexiones
con Churriana,
Limonar y
Parque Clavero
La línea Circular  de la zona Este
aumenta su actividad en cinco horas;
se crea un trayecto para llegar a las zonas comerciales de Plaza Mayor y la
de Churriana llegará al Centro. P 6

Además
Los comercios del Centro
lanzan una campaña para
fomentar compras nocturnas
El  de diciembre estarán abiertos
hasta las . horas y sortearán
regalos entre los clientes. P 15

El PSOE sospecha que Serón
sigue de alcalde en la sombra y
pide que deje el acta
Reclama que la Fiscalía
investigue si hay incumplimiento
de la ley electoral. P 23
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La misteriosa lesión que
impide a El Hamdaoui
regresar al once titular

Unicaja fija como
reto ser cabeza de
serie en la Copa
y el Top 16

El club no da más explicaciones sobre
por qué se le inflama la rodilla Es uno de
los jugadores señalados por Schuster TD 41

Disputará doce partidos

en 38 días TD 46

