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Pedro Sánchez, de 47 años, 
presidirá el primer gobierno 
de coalición en la historia re-
ciente de España con Unidas 
Podemos, un socio que era 
antagónico hace apenas unos 
meses. La investidura ‘por los 

pelos’ del líder socialista, con 
los votos imprescindibles del 
PNV pero con la no menos 
trascendental abstención de 
ERC y Bildu, augura una le-
gislatura sometida a un cli-
ma de máxima crispación y 

obliga al tándem Sánchez-
Iglesias a una constante ines-
tabilidad. La sesión de ayer 
volvió mostrar a una derecha 
que acusó al presidente de 
ponerse en manos de los in-
dependentistas. P24

Juanma Moreno 
pide al nuevo 
Gobierno lealtad 
con Andalucía P19

Dimite el director 
médico del Hospital 
Clínico,Jorge Alonso, 
tras seis meses 
en el cargo P6

Sánchez estrena el primer gobierno de 
coalición en un clima de crispación

Hallan sin vida a 
Dolores Rodríguez, la 
mujer desaparecida 
en Málaga durante la 
pasada Nochevieja P8

Emasa alertará 
si no hay consumo 
de personas 
que viven solas

La Empresa Municipal de 
Aguas implantará una tecno-
logía que, además de detectar 
averías o fraudes, permitirá 
alertar si no hay consumo de 
personas que viven solas. P2

Sánchez e Iglesias 
se felicitan tras  
conocerse el resultado 
de la investidura y  
posan para los 
fotógrafos. :: EFE

Por dos votos. La investidura sale 
por 167 ‘síes’ frente a 165 ‘noes’

ERC dice que «le importa un comino 
la gobernabilidad de España»

Nuevos ministros. Sánchez los dará 
a conocer la semana que viene

EDITORIAL 

Rumbo incierto P21 

ARTÍCULOS DE: MANUEL CASTILLO, JOSÉ MARÍA CALLEJA,  
JUAN CARLOS VILORIA Y JESÚS PRIETO

El Málaga aparta a Víctor 
tras la difusión de un vídeo 
suyo de contenido sexual
El entrenador denuncia por «acoso y extorsión» 
y el club anuncia que tomará la decisión 
definitiva tras analizar los hechos P46

Cs rompe con el 
PSOE en Alcaucín 
y presenta una 
moción de censura

El grupo municipal de Ciuda-
danos en Alcaucín ha roto su 
coalición en Alcaucín con el 
PSOE, contra el que ha pre-
sentado una moción de cen-
sura en alianza con el PP. P16Eurocup. El Unicaja pierde una gran oportunidad ante el Tofas P50


