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Kellyan, desolado tras un gol, junto a varios jugadores cabizbajos. :: SALVADOR SALAS

«HAN JUGADO SUCIO 
EN EL CONCURSO 
DEL CAC» P50

CON EL MUNDO 
RURAL EN LA 
MOCHILA P12

LA VERDAD 
OCULTA DE UNA 
FAMILIA DE  
LA DESBANDÁ  P52

El Supremo condena por sedición a los 
líderes del ‘procés’ al descartar la violencia

 El ‘procés’ fue una sedición, 
un «alzamiento público y tu-
multuario contra la autoridad», 
que no llegó a poner en peligro 
al Estado ni a su integridad te-
rritorial. Es decir, los exmiem-

bros del Govern no instigaron 
la violencia, pero sí que pro-
movieron los incidentes . Así 
lo va a certificar –y por unani-
midad– el Supremo en su sen-
tencia por la intentona sece-

sionista, según el borrador en-
tregado a los magistrados y que 
está pendiente de rúbrica, por 
lo que es susceptible de cam-
bios. La sentencia se conocerá 
previsiblemente el lunes. P34

La alcaldesa anuncia  
la elaboración de un 
nuevo reglamento  
de participación 
ciudadana  P8

DÍAZ NORIEGA ADMINISTRADOR GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN

El Unicaja resuelve ante el Joventut después 
de un excelente último cuarto (77-65) P70

La selección española retrasa su clasificación 
al empatar Noruega en los últimos minutos P64

El nuevo capitán de 
la Guardia Civil  
destaca el afán de 
servicio del cuerpo en 
el acto del Pilar  P7

Las casas de apuestas 
prefieren los barrios 
humildes de Málaga

Las casas de apuestas, que han 
disparado su facturación, abren 
nuevos locales cada semana. Y 
prefieren los barrios humildes, 
donde convierten la necesidad 

en beneficio. Este periódico 
constata cómo menores las vi-
sitan con facilidad. El aumen-
to de casos de ludopatía entre 
los jóvenes es un hecho. P3  

La proliferación de los salones de juego 
dispara los casos de ludopatía

Se enfrentan a penas máximas  
que rondarán los 12 años de cárcel 
en lugar de los 25 que pedía  
la Fiscalía por rebelión

El fallo también 
castigará por 
malversación a los 
ex miembros del 
Govern encausados 

EL MÁLAGA NO LEVANTA CABEZA

MÁLAGA 1  CÁDIZ 2

La reacción tardía y  
la falta de recursos  
llevaron a una  
nueva derrota, ante  
un Cádiz sumamente  
práctico  P58


