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MÁS TEMAS 

Málaga, un destino 
«mejor que nunca» 
La capital activa una 
campaña de promoción 
como ciudad segura P5 

Los hoteles vuelven a 
abrir con dudas en la 
antesala de julio 
Nuevos establecimientos 
se suman a la reanudación 
de la actividad P4 

La selectividad crece 
Aumentan un 17% los 
alumnos que se examinan 11 

La hora de la 
economía en Marbella 
El pleno aborda la situación 
de la ciudad con la crisis P14

Los afectados por 
ERTE se pueden 
llevar un susto 
con la Renta el 
año que viene

Al no realizarse retención a 
cuenta sobre la prestación 
por desempleo, la factura fis-
cal deberá pagarse de golpe 
el año que viene. P3

Salud rastreará hasta 
llegar al último contacto 
del brote de Cruz Roja

La Junta de Andalucía inves-
tiga a fondo el origen del bro-
te de la Cruz Roja de Málaga 
y rastrea hasta el último con-
tacto con los afectados. P10

Ya son 87 los 
contagiados, aunque 
aún no ha sido 
necesario hospitalizar

Un total de 19.660 personas 
han solicitado en Málaga en 
los primeros días de plazo 
el ingreso mínimo vital. La 
Seguridad Social abonó ayer 

el primer pago a los 3.714 
hogares a los que ha reco-
nocido de oficio como bene-
ficiarios, que son aquellos 
que venían recibiendo la 

prestación por hijo a cargo 
sin discapacidad o con dis-
capacidad menore del 33% 
y de los que se tenía «infor-
mación suficiente para po-

der realizar la reconversión», 
según explicaron fuentes del 
Gobierno. La Seguridad So-
cial ha destinado al pago en 
junio 32 millones. P2

Casi 20.000 personas en Málaga piden en 
los primeros diez días el ingreso mínimo vital
La Seguridad Social abona el 
primer pago a los 3.714 hogares 
reconocidos hasta ahora

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

901 101 109
EL MÁLAGA, OBLIGADO A 
LOGRAR DOS TRIUNFOS P31

A 
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LAS ESTRELLAS 
MICHELIN SE 
VISTEN DE CALLE

MÁLAGA EN LA MESA

Andalucía compensará 
el esfuerzo de los 
sanitarios ante el virus P16

«Conforta 
saber que 
alguien se 
ha acordado 
de ellos»
Málaga. La Catedral 
acoge el funeral por 
las víctimas del 
Covid-19 y sella el 
adiós que las familias 
no pudieron dar a sus 
seres queridos

Málaga recordó ayer a sus 
víctimas de la pandemia. 
La Catedral acogió la misa 
funeral en memoria de to-
dos los que han perdido la 
vida en la provincia por el 
coronavirus y permitió a 
las familias oficializar el 
adiós a sus seres queridos 
que no pudieron dar por el 
confinamiento. P7

Manuela, que también se  
contagió, da la mano ayer 

a su hija Lourdes en memoria  
de su marido. 
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