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La cabalgata de Reyes   
pone hoy el broche a una 
gran Navidad en Málaga

Los hoteles han superado el 
80% de ocupación y los restau-
rantes han aumentado dos pun-
tos su facturación. Una gran 
Navidad en Málaga que hoy ce-
rrará la cabalgata de Reyes. P3

Miles de personas               
han llenado el Centro           
y hosteleros y hoteleros 
han mejorado los 
registros del año pasado

EDITORIAL 

Solo 
investidura P22 

ARTÍCULOS DE... 
JUAN CARLOS VILORIA, 
MARGARITA SÁENZ-DIEZ  
E IGNACIO  
MARCO-GARDOQUI

Un incendio calcina 
por completo  
el chiringuito  
Moliere Playa en     
Torremolinos P11

Guía para no 
perderse nada de la 
programación del    
37.º Festival de Teatro 
de Málaga P42

Víctor echa un pulso  
a Al-Thani y critica  
por primera  
vez su gestión P48

El Unicaja no falla.    
Se muestra muy sólido 
en casa y supera con 
claridad al Obradoiro 
(85-67) P54

DEPORTES

El frentismo marca un agrio debate que 
augura una legislatura de confrontación

Pedro Sánchez será procla-
mado presidente del Gobier-
no el próximo martes. La pri-
mera sesión del pleno de in-
vestidura confirmó ayer que 
el candidato socialista cuen-

ta con una ajustada mayoría 
para formar un Gobierno de 
coalición con Unidas Pode-
mos al confirmar ERC su abs-
tención. Pero el clima de fren-
tismo instalado en la políti-

ca española, que se puso de 
manifiesto en un agrio deba-
te plagado de  reproches, hace 
presagiar una legislatura de 
confrontación  y serias difi-
cultades para tejer acuerdos. 

Sánchez prometió que «ni Es-
paña ni la Constitución» se 
romperán por su giro sobre 
Cataluña en un duro cara a 
cara con Pablo Casado, que le 
instó a aplicar el 155. P26

PABLO IGLESIAS (UP) 
«Agradezco el trabajo 
de presos y exiliados 
para hacer posible              
la investidura» 

GABRIEL RUFIÁN (ERC) 
«Si no hay mesa entre 
los gobiernos sobre 
Cataluña, no hay 
legislatura» 

INÉS ARRIMADAS (CS) 
«Les pido la misma 
valentía de Ana 
Oramas ¿No hay ni  
un solo valiente?» 

S. ABASCAL (VOX) 
«Torra debe ser 
detenido, pero en 
España no hay ley por 
los socios de Sánchez»

PLENO DE INVESTIDURA EN EL CONGRESO

Mayoría asegurada                
 Sánchez amarra su proclamación 
como presidente el martes entre 
duros reproches con la derecha   

 
 El desafío catalán    

Casado amenaza con llevarle               
a los tribunales si                                    

no actúa contra Torra

El candidato socialista, Pedro Sánchez, y Pablo Casado (PP) protagonizaron un enfrentamiento de alto voltaje. :: REUTERS/EFE


