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Rajoy constata la dificultad de llegar 
a una posición común con PSOE y C’s

ROLABOLA, PREMIO 
NACIONAL DE CIRCO

La compañía de Alfonso de 
la Pola recibe el galardón de  
Cultura un año después de 
que lo recibiera Bolo, otro 
malagueño  P50

Los encuentros de ayer en la 
Moncloa dejaron la estela de 
las discrepancias entre el Go-
bierno, PSOE y Ciudadanos, e 
hicieron patente la dificultad 
de alumbrar una postura co-
mún ante el desafío indepen-

dentista. En las reuniones que 
Rajoy mantuvo con Pedro Sán-
chez y Albert Rivera, ninguna 
de las partes puso en duda la 
defensa del Estado de Dere-
cho ante las pretensiones de 
la Generalitat de romper con 

España en cuestión de días, 
pero la respuesta política que 
plantean socialistas y libera-
les es, en estos momentos al 
menos, diametralmente 
opuesta a la del Gobierno. 
P30 EDITORIAL25

La quiebra de Monarch sorprende 
a miles de viajeros en la Costa

Monarch, quinta aerolínea más 
importante del Reino Unido y 
séptima por volumen de pasa-
jeros en Málaga, sorprendió 
ayer con el anuncio de cese de 
actividad por quiebra. La Au-
toridad de Aviación Civil Bri-

tánica (CAA) se ha hecho car-
go del operativo de retorno de 
los usuarios afectados, más de 
100.000 en todo el mundo. La 
compañía tenía programados 
de cinco a seis vuelos diarios 
en el aeropuerto de Málaga. P2

La aerolínea 
británica tenía 
programados en 
Málaga de cinco 
a seis vuelos diarios

MATANZA EN LAS VEGAS

Un hombre protege a una mujer alcanzada por los disparos de Sthephen Paddock (en la imagen pequeña). :: AFP

Sánchez y Rivera 
le reclaman que 
tome la iniciativa, 
pero discrepan de la 
respuesta al desafío

Los vecinos del 
Centro temen el 
‘efecto llamada’ si hay 
moratoria para abrir 
nuevos bares P12

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

UE. Puigdemont 
pide la mediación 
de Juncker, que 
le replica que la 
consulta fue ilegal

Expulsados. La 
alcaldesa de Calella 
obliga a los hoteles 
a echar a 500 
policías alojados

Un jubilado de 64 años acribilla a la 
multitud en un concierto y deja al menos  

58 muertos y más de 500 heridos  P42

Víctor Navas, alcalde 
de Benalmádena: 
«Revalidaría el 
pacto de gobierno 
en 2019» P20


