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La Policía investiga el vídeo de 
contenido sexual que tiene 
como protagonista al entrena-
dor del Málaga, Víctor Sánchez 
del Amo, apartado de sus fun-
ciones tras hacerse viral esas 

imágenes. A tenor de su ver-
sión del contenido de las imá-
genes, el técnico malaguista 
ha sufrido una modalidad de-
lictiva conocida como sextor-
sión, con la que llegaron a exi-

girle 20.000 euros a cambio de 
no difundir un vídeo que se 
grabó sin su consentimiento y 
que se difundió cuando se en-
contraba en Oviedo para diri-
gir a su equipo el domingo. P44

Ciberdelincuentes le habrían 
grabado sin consentirlo y 
amenazado después con difundirlo

La hermana mayor de Don 
Juan Carlos fallece a los 83 
años de un cáncer de colon 
detectado hace un año  P50
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«La gestión de la dirección del  
PSOE de Málaga es muy mejorable»

Seis meses después de tomar 
posesión en su segunda legis-
latura, el alcalde de Torremo-
linos, José Ortiz (PSOE), hace 
públicas por primera vez sus 

discrepancias con la actual di-
rección socialista provincial 
que encabeza José Luis Ruiz 
Espejo. «La gestión es muy 
mejorable», asevera. P16

 La provincia de 
Málaga gana más 
de 9.000 habitantes 
en seis meses 
por la inmigración P2

El Rey avisa a  
Sánchez tras 
prometer el cargo: 
«El dolor viene 
después» P26 EDIT.23

El regidor hace 
públicas por primera 
vez sus diferencias 
con Ruiz Espejo

Víctor Sánchez, anoche a la salida de un restaurante donde cenó con su equipo técnico. :: SALVADOR SALAS

Qatar Airways eleva 
su apuesta por 
Málaga con vuelos 
diarios a Doha 
en julio y agosto P14

Moreno sacará a los 
andaluces a la calle 
el 28-F si Sánchez 
da privilegios al eje 
Cataluña-País Vasco P20

La Policía trata 
de esclarecer 
cómo grabaron al 
técnico del Málaga

MUERE LA INFANTA 
PILAR DE BORBÓN

JOSÉ ORTIZ  ALCALDE DE TORREMOLINOS

:: MIGUE FERNÁNDEZ

Exigían 20.000 euros a Víctor Sánchez 
a cambio de no difundir su vídeo sexual


