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Vox exige negociar  
con el PP-A y Cs o no apoyará 
la investidura de Moreno   
LOS POPULARES, dispuestos a hablar; Cs advierte que romperá el acuerdo si se cambia 
LA PRIMERA REUNIÓN formal para perfilar la estructura de la Junta se celebró ayer 
PÁGINA 4

2018 cierra 
con el mayor 
número  
de afiliados 
desde 2007
El mercado laboral 
concluyó 2018 con más 
de 19 millones de afilia-
dos a la Seguridad So-
cial, la primera vez que 
ocurre desde diciem-
bre de 2007. En cuan-
to al desempleo, la caí-
da en diciembre lleva a 
una cifra de parados de 
3,2 millones.  
PÁGINA 7

Queridos Reyes Magos: Espero que los 
españoles hayamos sido tan buenos como 
para merecer lo que queremos pedir para 
2019. Sería un buen regalo que el paro siga 
bajando y que lo hagan también los alquile-
res. En cambio, los sueldos nos vendría 
mejor que subieran un poquito, no tanto la 
cesta de la compra. También nos gustaría 
que los políticos puedan entenderse para lo 
importante: reducir el número de mujeres 
asesinadas y los muertos en el Mediterrá-
neo. Ah, y no se olviden de nuestros niños. ●

k  FOGONAZOS 
PILAR SANZ

Rosalía será una 
de las estrellas 
del Coachella 
PÁGINA 12

La Manada 
seguirá  
en libertad 
provisional 
PÁGINA 9

Rebeca, la 1.ª 
asesinada  
de 2019 por 
violencia 
machista
Una mujer de 26 años y 
de la República Domi-
nicana murió ayer en 
Laredo (Cantabria) 
apuñalada por su no-
vio, un ecuatoriano de 
29 años con el que que-
ría cortar la relación. Es 
la primera víctima 
mortal de violencia 
machista del año.  
PÁGINA 9

China hizo historia ayer al alunizar una sonda en la cara oculta de la Luna, 
un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Entre otras 

cosas, la misión cultivará verduras en la superficie lunar. PÁGINA 8
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CHINA NOS ENSEÑA LA CARA  
OCULTA DE LA LUNA

Los muertos en 
carretera bajan 
tras dos años 
seguidos al alza 
PÁGINA 8

SANDRA SABATÉS  
«LA HISTORIA LA HAN ESCRITO  
 LOS HOMBRES Y LOS MÉRITOS  

 HAN SIDO SIEMPRE PARA ELLOS»  

La periodista homenajea a treinta lucha-
doras por la igualdad de las mujeres en su li-
bro Pelea como una chica.  
PÁGINA 12
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Los Reyes 
Magos llegan a 
Andalucía con 
buen tiempo y 
sin cambios en 
los itinerarios    
La previsión meteorológica descarta riesgo de 
precipitaciones para mañana, por lo que los 
paraguas solo serán necesarios para recoger 
los miles de kilos de caramelos que reparti-
rán Melchor, Gaspar y Baltasar en las ciu-
dades andaluzas. Los recorridos de los desfi-
les se mantienen como en años anteriores.   
PÁGINA 2

Los trajes de los Reyes Magos de Málaga podrán 
verse en la Agrupación de Cofradías. AYTO. MÁLAGA


