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Adrián celebra  
eufórico el tanto de la  

victoria malaguista,  
logrado en el minuto  

90. :: ÑITO SALAS

Las pensiones no contributi-
vas arrastran retrasos superio-
res al año en su tramitación en 
la delegación de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Málaga, que 
junto con la de Sevilla está afec-
tada por un monumental atas-
co en la resolución de estos ex-

pedientes. El problema afecta 
cada año a alrededor de dos mil 
solicitantes malagueños –per-
sonas mayores o con enferme-
dades invalidantes sin recur-
sos– que piden acogerse a esta 
prestación y ven cómo los me-
ses pasan sin respuesta.  

El Defensor del Pueblo An-

daluz, Jesús Maeztu, abrió en 
abril de 2019, es decir, hace casi 
un año, una actuación de ofi-
cio dirigida a la Consejería de 
Igualdad tras recibir 37 quejas 
en las que se denuncian los re-
trasos. La ley marca un plazo 
máximo de 90 días para resol-
ver las solicitudes.  P2

El Defensor del 
Pueblo Andaluz 
pidió hace 8 meses 
un plan especial 
que la Junta aún  
no ha ejecutado

Los padres de Julen 
recurren al Supremo 
para que se reabra la 
causa por los mensajes 
de Camilo de Ory   P7

Dcoop vuelve a 
superar los 1.000 
millones de facturación 
pese a la bajada del 
precio del aceite P3

PICASSO Y CELA: LA 
EXTRAÑA PAREJA

DE NUEVO SAN 
ANDRÉS A 
HOLLYWOOD P8

La Casa Natal estrena el 
jueves una exposición que 
repasa la singular relación 
entre ambos autores   P34

Un británico contagiado en 
Francia, segundo caso de 
coronavirus en España P37

El túnel de Fátima  
se reabre hoy  
al tráfico después  
de cuatro años  
de obras  P6

Javier Frutos: «No sé 
si sobran bares, pero 
la ciudad no necesita 
un modelo 
intervencionista» P4

Los malagueños esperan más 
de un año a que les tramiten 
una pensión no contributiva

Málaga, lista para la Copa del Rey. La ciudad se convierte esta semana en el epicentro del baloncesto nacional.  P40

El Málaga reacciona  
en la segunda parte y 
supera al Numancia 
gracias a su               
empuje   P38
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