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FIND

Un Congreso de los Dipu-
tados que volvió a esceni-
ficar su absoluta fragmen-
tación aprobó ayer por la 
mínima la ‘ley Celaá’, la oc-

tava norma educativa en 
cuarenta años de democra-
cia, que nace tan contro-
vertida como la que dero-
ga, la ‘ley Wert’. El Gobier-

no sacó adelante el texto 
con el apoyo de ERC y PNV 
mientras PP y Vox anuncia-
ron una dura batalla judi-
cial para tumbarla. La ten-

sión durante la sesión ple-
naria fue más que palpa-
ble, con la izquierda y ERC 
aplaudiendo y la oposición 
gritando «¡Libertad!». P26

Un Congreso dividido aprueba la ‘ley Celaá’, 
la octava norma educativa de la democracia
El Gobierno saca adelante el texto 
por un voto tras un bronco debate 
y PP y Vox anuncian batalla judicial

Málaga. Los comercios esperan el ‘Black Friday’ como un clavo al que 
agarrarse para salvar un año negro por el impacto de la pandemia. Algunos 
han adelantado las ofertas para incentivar el consumo antes de la Navidad. P2

El comercio se aferra 
al ‘Black Friday’

Una discusión de tráfico en 
el aparcamiento del centro 
comercial Diana, en Este-
pona, pudo ser el origen de 
la agresión con arma blan-
ca que el miércoles acabó 
con la vida de un joven de 
19 años. La Policía trabaja 
con esa hipótesis como 
principal en la investiga-
ción para tratar de esclare-
cer el crimen, que presen-
ciaron varios testigos. P10

Una discusión 
de tráfico, 
posible 
detonante 
del crimen 
de Estepona
La Policía trabaja con 
esa hipótesis como 
principal en la muerte 
de un joven de 19 años

Vox llevó ayer la crispación 
al Parlamento de Andalu-
cía en una bronca sesión 
plenaria que el grupo aban-
donó después de que inten-
taran replicar a Susana Díaz 
durante el turno de inter-

vención de la portavoz so-
cialista, que definió a la for-
mación de derechas como 
«herederos del franquis-
mo». El portavoz de Vox, 
Alejandro Hernández, pi-
dió el turno a la presiden-

ta, Marta Bosquet, que se 
lo negó. «No me ningunee, 
a la porra y a tomar por 
culo, hombre», expresó 
Hernández, tras lo que el 
grupo de Vox entero deci-
dió abandonar el pleno. P20

Vox tensa el Parlamento de Andalucía
El grupo abandona 
el pleno con un 
«a tomar por culo» 
después de que no le 
dejaran replicar en el 
turno de Susana Díaz

«NO HABRÍA HUECO LIBRE SI 
ABRIERAN LA ROSALEDA»

El jugador del Málaga, 
peso pesado del equipo, 
destaca la mentalidad 
ganadora del vestuario P36

Entrevista Luis Muñoz

Las ofertas ya son visibles 
en escaparates. 
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MÁS TEMAS 

La vacuna de Oxford crea 
inmunidad en personas 
mayores y sanas 
La farmacéutica concluye 
que su fórmula tiene pocos 
efectos secundarios P30 

Dimite el director general 
de Turismo de Málaga 
tras cuatro meses 
Cardo alega motivos 
personales y el relevo 
se conocerá el día 27 P5 

El Congreso da vía 
libre a la reforma 
de las pensiones 
Se rechaza la vuelta de la 
jubilación a los 65 o ligar 
las mínimas al SMI P33

Digitalización: 
de reto a 
oportunidad 
con la pandemia
Expertos debaten 
en un foro 
organizado por SUR P13


