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Calviño ve «muy buena noticia» la salida        
de Medel y exige evaluar su gobernanza

La vicepresidenta y minis-
tra de Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño, saludó ayer 
en una visita en clave elec-
toral a Málaga como «una 
muy buena noticia» la sa-

lida de Braulio Medel de la 
Fundación Unicaja. Calvi-
ño confirmó que el relevo 
deja sin sentido el informe 
externo que el Protectora-
do de Fundaciones Banca-
rias exigió sobre la idonei-
dad del banquero, pero 
mantuvo la utilidad del mis-
mo para ver «cómo pode-
mos mejorar y trabajar jun-
tos en el refuerzo de una 
fundación tan importante 
para Málaga y España». P11

La vicepresidenta y 
ministra de Asuntos 
Económicos saluda la 
«nueva etapa» que 
permite «mejorar» el 
modelo de gestión

‘EL BAZAR DE MIS PADRES’, 
LA REBELIÓN DE NARWANI, 
LLEGA HOY AL ALBÉNIZ P45

EL MÁLAGA SUMA YA 
CINCO MIL ABONADOS

En tres días de campaña, el club 
alcanza casi el 40 por ciento de los 
antiguos socios tras incluir una 
parte de las renovaciones P38

MÁS TEMAS

El BCE actúa de urgencia 
para frenar otra crisis de 
deuda en España e Italia    
La prima de riesgo se para 
tras anunciarse medidas P35

Pablo Atencia recibe un 
amplio respaldo cofrade 
para seguir un año más  
Mayoría en la Agrupación a 
favor de la prórroga P18

Alarma entre los vecinos 
de Puerta Blanca por la 
caída de grandes ramas   
Daños en coches a causa de 
olmos enfermos P14

El Ayuntamiento 
ve «jurídicamente 
inviable» una medida 
que le supondría 
afrontar denuncias

Málaga da marcha atrás a 
su idea de prohibir la ven-
ta de alcohol en comercios 
una vez terminada la feria 
del Centro, medida «jurídi-
camente inviable», según 
la edil Teresa Porras. P8

Marcha atrás a la idea de 
vetar la venta de alcohol 
tras el cierre de la feria 

Detenidos padre e hijo 
por la muerte  de un 
hombre en Marbella   
La víctima era el novio de la 
exmujer del progenitor P12

 

A Juanma Moreno le 
salen las cuentas para 
nuevas rebajas fiscales 
Deflactar la tarifa del IRPF 
está entre las medidas P2

Zapatero reinvidica «con 
orgullo» a los presidentes 
socialistas andaluces                             
El expresidente arropa al 
candidato en Vélez P3

LA NUEVA VIDA 
EN MIJAS DE UNA 

NIÑA PRODIGIO
A sus 14 años, la rusa Alexandra Dovgan da 

recitales de piano por toda Europa y en 
julio debutará en Málaga, su casa después 

de que la invasión de Ucrania complicara su 
proyección internacional desde Moscú P44

Alexandra Dovgan, en la 
 tienda de instrumentos 
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