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El juez Manuel García Cas-
tellón pidió ayer al Tribunal 
Supremo que investigue a 
Pablo Iglesias por los delitos 
de descubrimiento y reve-

lación de secretos, daños in-
formáticos y acusación o de-
nuncia falsa y/o simulación 
delito en el ‘caso Dina’, que 
investiga el supuesto robo 

del móvil de una exasesora 
del hoy vicepresidente. El 
magistrado de la Audiencia 
Nacional entiende que hay 
indicios de que el líder de 

Podemos incurrió en delitos 
de descubrimiento y reve-
lación de secretos, daños in-
formáticos y denuncia falsa 
o simulación de delito. P28

El juez pide al Supremo que investigue a 
Iglesias por denuncia falsa en el ‘caso Dina’
García Castellón acusa al líder            
de Podemos de fingir ser víctima           
y le atribuye varios delitos 

Unicaja Banco         
y Liberbank 
arrancan 
formalmente                       
la negociación 
Los consejos de Unicaja 
Banco y Liberbank acorda-
ron ayer iniciar la negocia-
ción formal con vistas a la 
fusión, que daría lugar al 
quinto banco del país.  P5

La tasa de contagios en Má-
laga por cada 100.000 ha-
bitantes está por debajo de 
la media andaluza tanto en 
los últimos 14 días –129,9 
casos frente a 183,9 en la 
Comunidad– como en los 

últimos siete días (57,5 
frente a 87), según datos de 
la Consejería de Salud y Fa-
milias.  Solo Huelva (99,3) 
y Cádiz (116,5) tienen unos 
resultados mejores que los 
de Málaga. P22

La tasa de contagios en Málaga 
baja de la media andaluza
Sólo Huelva y Cádiz 
registran unos datos 
mejores en casos de 
Covid diagnosticados 
en las dos últimas 
semanas

Sánchez prevé 
recuperar 800.000 
empleos en tres años 
El plan económico aborda 
pensiones y no derogará la 
reforma laboral  P34 

El Astoria abre una 
brecha entre PP y Cs  
De la Torre recuerda a la edil 
Noelia Losada que el pacto 
les obliga a mantener el 
actual diseño de la plaza P10

MÁS TEMAS

LA CHIRIMOYA CEDE 
TERRENO A OTROS 
CULTIVOS  

«NO PODÍAMOS TENER UN 
EQUIPO MEJOR QUE ÉSTE»

Manolo Gaspar, director 
deportivo del Málaga, 
habla de los retos                 
y limitaciones P39

AGRO

Aduana Antonio Soler se puso ayer manos a la obra para indagar en los hallazgos y contradicciones que 
sugiere ‘Y tenía corazón’, la icónica obra del XIX del Museo de Málaga. El escritor, ante una quincena de 
personas, inauguró el ciclo ‘Conversaciones en el museo’ que promueve el  CAL. P46

Manos a la obra con  
bisturí de escritor

Soler, ante ‘Y tenía corazón’,  
de Simonet.  FRANCISCO HINOJOSA

El PP ganaría  
en Andalucía 
con el 30 por   
ciento de  
apoyo electoral
Un sondeo de la Junta otor-
ga al PP el 30,2% del apo-
yo del electorado (de 39 a 
42 escaños, mientras que 
el PSOE bajaría hasta el 
26,4 % (29-32). P24


