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Los cobros de Medel como 
consejero de empresas 
comprometen su futuro

La Consejería de Hacienda 
de la Junta de Andalucía ig-
noró durante diez años un 
expediente del Banco de 
España, que durante una 
inspección en 2007 puso 
reparos a los pagos recibi-

dos por el personal direc-
tivo de Unicaja, entre ellos 
su entonces presidente, 
Braulio Medel, en concepto 
de representación de la caja 

en diferentes empresas. El 
informe denuncia que los 
miembros de los órganos 
de gobierno de la entidad 
cobraron 305.000 euros en 
2006, el año supervisado 
por el Banco de España. P2

La Ley de Cajas de 
Andalucía declaraba 
incompatible 
cualquier otro 
ingreso

La incidencia acumulada en 
Málaga capital sigue, por ter-
cer día consecutivo, por de-
bajo de los 1.000 contagios 
por cada 100.000 habitan-
tes. Sin embargo, el virus si-
gue golpeando fuerte en Má-
laga, con un aumento de los 
pacientes ingresados en cui-
dados intensivos, ya son 
122, en una jornada que se 
saldó con dieciesiete falle-
cidos. P4

Suben los 
ingresos en 
la UCI en 
Málaga
La tasa de contagios 
sigue por debajo de 
1.000 cada 100.000 
habitantes en un día 
con 17 fallecidos

Una de las 755 personas que 
ayer pasaron la prueba.   

 FRANCIS SILVA

MÁS TEMAS

Dos heridos tras chocar 
un coche fuera de control 
contra una glorieta 
El vehículo estaba en 
llamas cuando colisionó P9

El carril bici del Parque 
a La Malagueta, anulado 
tras años de trámites 
La vía ciclista no enlaza con 
la Alameda Principal P6

El exjugador sostiene 
que el equipo tiene 
ahora una identidad 
propia: «La gente va al 
frente y pone el pecho. 
Eso es clave» P34

Manolo Gaspar Director deportivo del Málaga 

«Este es un Málaga creíble  
y por eso la gente está  
con ganas de ver al equipo»

Fallece a los 90 años 
Antonio Martínez 
Valverde, un referente 
de la pediatría en 
España P5

UN CRIBADO 
CON POCA 
ASISTENCIA
Menos de la mitad de las 
personas citadas por Salud en la 
capital acuden a unas pruebas 
que acaban con 4 positivos P5

FRAN PEREA 
EXPRIME EL ELIXIR 
DE LA CULTURA

LOS VERSOS DE ALEIXANDRE 
REGRESAN A LA ADUANA

El Ayuntamiento 
repone el poema tras 
corregir las erratas y 
cambiar el diseño P45
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