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NAJAT EL HACHMI GANA EL 
NADAL CON UNA HISTORIA 
SOBRE DOS JÓVENES P40

EL MÁLAGA NO TIRA  
LA COPA Y SE CLASIFICA

El equipo estuvo más entero y 
ganó al Oviedo gracias a un gol   
de Chavarría cuando ya se 
oteaban los penaltis (1-0) P34

MÁS TEMAS

Un bar a puerta cerrada 
lleno de extranjeros    
Sorprendidos sin medidas 
anticovid fuera de horario y 
bebiendo hacinados  P7

García Paine, delegada 
de Educación:   
«Decían que íbamos a durar 
semanas, pero el trimestre 
termina con normalidad» P12

Estados Unidos está en 
shock al desatarse la crisis 
más importante en los casi 
dos siglos y medio de his-
toria del país. Miles de par-
tidarios de Donald Trump 
asaltaron el Capitolio, sede 
del Congreso y del Senado, 

e interrumpieron la sesión 
que iba a ratificar a Joe Bi-
den como ganador de las 
elecciones. La agresiva 
irrupción de los ‘trumpis-
tas’ cogió por sorpresa al 
dispositivo de seguridad 
del complejo, que en uno 

de los choques con los asal-
tantes habría disparado a 
una mujer, que falleció. 
Trump, lejos de condenar 
los disturbios, mostró su 
apoyo a sus seguidores. Bi-
den calificó de insurrección 
los sucesos. P28

Miles de partidarios de Trump  
asaltan el Capitolio en Washington
Bochorno en la gran democracia 
Joe Biden califica de «insurrección» 
los hechos. «La democracia de              
EE UU ha sido atacada», asegura, 
mientras Trump insiste en el «robo»

Asaltantes bajo la cúpula  
del edificio sede del  

Congreso y del Senado. 

EFE / EPA

 Alhaurín de la Torre, 
Estepona y Málaga, 
agraciados con 5,4 
millones del primer 
premio P2

El Niño deja una lluvia de 
casi 9 millones en Málaga

Tensión                   
Toque de queda 
en la capital, a            
la que llega la 
Guardia Nacional


