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La Fiscalía del Tribunal Su-
premo ha asumido la inves-
tigación contra el Rey emé-
rito por delitos de corrup-
ción. El Ministerio Público 

indaga la responsabilidad 
penal de don Juan Carlos 
en las presuntas comisio-
nes por la adjudicación del 
AVE saudí a un consorcio 

de empresas españolas. An-
ticorrupción trasladó el 
asunto al Alto Tribunal 
dada la condición de afora-
do del ex monarca. La ab-

dicación permite investi-
gar cómo se ha movido el 
dinero de las presuntas 
‘mordidas’ cobradas por la 
adjudicación. P25

La Fiscalía del Supremo investiga al Rey 
emérito por presunto blanqueo de comisiones
Indaga si hubo delito fiscal tras el 
supuesto cobro de ‘mordidas’ en la 
adjudicación del AVE a La Meca

La avenida de Andalucía re-
cuperará en julio la imagen 
previa a las obras del me-
tro. La Junta anunció ayer 
que en lo que queda de ju-
nio está previsto iniciar el 
revestimiento de las esta-
ciones y redactar el proyec-
to del tramo al Civil, lo que 
liberará la avenida de obras 
después de una década con 
tres años de inactividad. P3

La obra del 
metro liberará 
la avenida de 
Andalucía en 
julio después 
de una década
La Junta anuncia que 
este mes iniciarán 
el revestimiento 
de las estaciones

El PP logra alcaldía de 
Cómpeta al prosperar la 
moción de censura 
Obdulio Pérez, regidor con 
el apoyo de PMP P17 

El tráfico vuelve a subir 
Las carreteras registran un 
30% más con la fase 3 P2 

Los ERTE ya alcanzan a 
136.719 malagueños 
El SEPE destina 140 
millones a la prestación P12 

Unicaja Banco, segunda 
entidad en solvencia 
Anota un 13,8% en capital 
de máxima calidad P32

MÁS TEMAS

Colas de pasajeros del AVE  
ayer en María Zambrano.  

 SALVADOR SALAS

El rotundo auto 
de la Sección 
Segunda afianza al 
administrador P34

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA 
O SU PUNTO DE VENTA  
ESTÁ CERRADO, LLAME AL

901 101 109
ALERTA EN EL UNICAJA 
POR EL POSITIVO DE 
FRANCIS ALONSO P37

La Fiscalía desoye a la Guardia Civil 
y pide archivar la causa del 8-M
La Fiscalía pidió ayer a la 
jueza que instruye la cau-
sa de las manifestaciones 
del 8-M en Madrid su archi-
vo. Basa su solicitud en la 
inconsistencia de la denun-

cia contra el delegado del 
Gobierno porque no existe 
resolución alguna que acre-
dite que pudo incurrir en 
una prevaricación y no tie-
ne competencias. P27

Trapero se libra del delito de 
rebelión y podría sortear la cárcel
De rebelión a sedición. Y de 
sedición puede que a deso-
bediencia. La Fiscalía de la 
Audiencia Nacional rebajó 
ayer su acusación contra el 
exmayor de los Mossos Jo-

sep Lluís Trapero y abrió la 
puerta a que el mando po-
licial catalán durante el re-
feréndum ilegal de inde-
pendencia de 2017 no aca-
be en prisión. P28

LA MOVILIDAD RECUPERA 
EL PULSO EN MÁLAGA
Las estaciones de ferrocarril y autobuses registraron ayer 
un movimiento superior al de las semanas anteriores P4Y5
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