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Así es el nuevo 
coleccionable de SUR, 
que se entrega a partir  
de este domingo  P12
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DOMINGO 8

HISTORIA DE MÁLAGA  
A LA LUZ DE LA FAROLA

El Gobierno rechaza toda mediación 
para gestionar la crisis en Cataluña

El Gobierno sostiene que la cri-
sis originada en Cataluña se 
fundamenta en la decisión uni-
lateral de Carles Puigdemont, 
máximo representante del Es-
tado en ese territorio, de ac-
tuar al margen de la Constitu-

ción y las leyes. Por ese moti-
vo, Rajoy sólo da por válida que 
la Generalitat asuma que la in-
dependencia no es negociable 
y, por tanto, no es necesaria la 
intervención de terceras per-
sonas. P34

Descarta el diálogo 
«con quienes 
plantean un 
chantaje brutal  
al Estado»

DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Puigdemont, al Rey: 
«Majestad, así no; 
ha decepcionado 
a mucha gente 
en Cataluña» P32

Justicia. La 
Audiencia Nacional 
imputa sedición al 
jefe de los Mossos 
por el 20-S P37

Desde Málaga. 
La visión sobre el 
independentismo 
llega a todos los 
estamentos P2

Cae una banda que 
atracaba a jóvenes en 
la zona Este de Málaga

Piqué, antes de comparecer ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. :: EFE

El juzgado archiva 
la causa sobre la 
licencia de obras 
para la piscina de 
Francisco Conejo P4

El fotógrafo Miguel 
Trillo estrena 
en el Rectorado su 
proyecto sobre tribus 
urbanas asiáticas P54

Ciudadanos vincula 
su apoyo a la moción 
de censura en Nerja a 
que el PP aparte a 
Nozal en Mijas P21

Jorge Gallardo, 
alcalde de Cártama: 
«Necesitamos 
servicios como los de 
una gran ciudad» P20

Detenidos siete supuestos miembros, que incluso 
llegaron a arrojar a una víctima desde cinco metros P7

«NO ES MI CASO, PERO UN  
INDEPENDENTISTA PODRÍA  
JUGAR EN LA SELECCIÓN»
Piqué insiste en mantener 
una ambigua equidistancia 
«porque si me decanto perdería 
la mitad de mis seguidores»  P62


