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  EL DISCRETO ENCANTO

Los Reyes Magos 
llegan hoy a Mallorca 
● Páginas 38 y 39

Noche de 
ilusión

LOCAL

Baja el número de 
cruceros, pero 
crecerá el total de 
pasajeros en 2020
 Las navieras optan por 
grandes buques para sus 
escalas en Palma ● Página 16
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Javier Marqueta 
 

GINECÓLOGO

SUCESOS ● Página 14 

Herido grave tras ser 
arrollado por un coche 
que se dio a la fuga
DEPORTES

Los jugadores del Espanyol festejan el 
primer gol de su equipo.
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Espanyol y Barça 
firman tablas en un 
intenso derbi (2-2) 
● Páginas 46 y 47

El Mallorca retoma el 
pulso a la Liga con un 

duelo capital en Granada 
● Páginas 43 a 45

CASADO PP 
Se mostró muy duro con el 
candidato. Dijo que España 
sufrirá un Gobierno «de pe-
sadilla», pero que el PP evita-
rá, incluso en la calle, el «de-
rribo constitucional».

ABASCAL VOX 
Acusó a Sánchez de pensar 
sólo en La Moncloa, en el jet 
‘Falcon’ y en arrancar un pro-
yecto «fraudulento y trai-
dor» con «comunistas boli-
varianos y separatistas».

IGLESIAS UP 
Destacó las «profundas con-
vicciones democráticas» de 
los presos y los «exiliados» 
del ‘procés’ para conseguir 
formar un «gobierno progre-
sista».

RUFIÁN ERC 
Recordó a Pedro Sánchez 
que su abstención tiene un 
precio, la mesa de diálogo, y 
que sin ella «no se estará es-
tafando a un partido, sino al 
pueblo de Catalunya».

ARRIMADAS CS 
Mantuvo el tono duro de los 
tiempos de Rivera. Calificó el 
acuerdo de Gobierno de «in-
fame» y apeló a los diputa-
dos socialistas a votar en 
contra de la investidura.

Luz verde  
a Sánchez

«Esto es un caos»
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 Una familia mallorquina se 
encuentra entre los miles de 

evacuados por los graves 
incendios de Australia

SUCESOS ● Página 13

Pablo Iglesias se abrazó 
a Pedro Sánchez tras su 
discurso en el Congreso. «Entre el 5 y el 10 %  

de los niños de  
las Islas han  
nacido por la  
reproducción 
asistida» 
● Página 22

El ‘fornalutxenc’ Toni Colom, residente en Australia desde hace 11 años, con su mujer, Kersten, y su hijo, Rubén, en un campo de evacuados.


