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Los nominados Antonio 
Banderas, Alejandro Amenábar y 
Antonio de la Torre encabezan 
los encuentros con el público  P36

El director general del Mála-
ga, Richard Shaheen, com-
parecerá hoy para comuni-
car si finalmente el club des-
tituye a Víctor Sánchez del 
Amo tras la difusión de su ví-
deo de contenido sexual. P40

Víctor, más fuera que 
dentro del Málaga

Garzón, el 
comunismo  
por bandera

o 
ra

El malagueño, 
ministro de Consumo, 
es un político de 
fuertes convicciones 
y carácter de líder P27
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SERVICIOSLas críticas 
del alcalde de 
Torremolinos abren la 
caja de los truenos en 
el PSOE de Málaga P4

El Supremo 
mantiene en  
prisión a Junqueras 
y le niega el acta 
de eurodiputado P28

Sánchez diluye el 
papel de Iglesias 
en el Gobierno al 
nombrar una cuarta 
vicepresidenta P24

La policía investiga un caso a la semana en 
Málaga de extorsión con vídeos sexuales
La denuncia de Víctor Sánchez encaja en  
la ‘sextorsión’, en la que se chantajea a la 
víctima con publicar imágenes íntimas

La Policía Nacional investiga 
cada semana en Málaga una 
denuncia por casos como el del 
entrenador del Málaga, Víctor 
Sánchez del Amo, en los que 
ciberdelincuentes chantajean 
a sus víctimas con publicar y 

difundir imágenes íntimas a 
cambio de dinero. Es la moda-
lidad delictiva conocida como 
‘sextorsión’. Aunque la inves-
tigación del técnico malaguis-
ta aún no está cerrada, encaja 
con este tipo de delito. Se tra-

ta de una estafa masiva en la 
que después de obtener vídeos 
íntimos de la víctima a través 
de falsos perfiles en redes so-
ciales, la red de delincuentes 
exige importantes sumas de 
dinero para no difundirlos. P2

El autor, ayer sobre las tablas del Echegaray en la presentación del cartel de la Semana Santa 2020. :: SALVADOR SALAS

CARTEL  
DE CARTELES
José Luis Puche 
sorprende con un 
collage que evoca sus 
recuerdos y vivencias 
de la Semana Santa  P9


