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RAHMANI, SEXTO FICHAJE 
DEL NUEVO MÁLAGA

El club podrá ejercer una 
opción de compra al final de 
la temporada por el extremo 
argelino, cedido por el Almería P36

Publicidad

El Gobierno andaluz apro-
bó ayer un paquete de nue-
vas restricciones para evi-
tar que sigan creciendo los 
contagios por coronavirus. 
Las bodas y otras celebra-
ciones no podrán tener más 

de 150 personas si se pro-
ducen al aire libre y de cien 
si son en recintos cerrados. 
Además, las playas debe-
rán permanecer cerradas 
entre las 21.30 horas y las 
7 de la mañana. P21

Andalucía restringe los aforos 
en bodas y otras celebraciones
La Junta obliga 
además a que los 
ayuntamientos 
cierren las playas 
entre las 21.30 horas y 
las siete de la mañana

El miedo al virus 
se nota en el inicio 
de curso con 
menos ocupación 
en las guarderías
El inicio de curso en el ciclo 
de Infantil de 0-3 años era 
el primer test para la edu-
cación tras el confinamien-
to. El miedo al virus se dejó 
notar ayer en las guarderías, 
que no se llenaron. P2

Reunión Moreno-Díaz. El presidente de la Junta y la secretaria general del PSOE andaluz  
iniciaron ayer el curso político con un nuevo encuentro para intentar por segunda vez un gran 
acuerdo que permita aprobar los presupuestos que harán frente al impacto del coronavirus. P20

Nuevo intento para una 
alianza frente a la pandemia

El Ingreso Mínimo Vital, el 
salvavidas del Gobierno 
para las familias ante el im-
pacto económico de la pan-
demia del coronavirus que 

se aprobó en tiempo récord 
con la unanimidad de to-
dos los partidos, tarda en 
llegar. El 90% de las 41.000 
solicitudes de esta ayuda 

en Málaga aún no se han 
tramitado, y el 95% de las 
que se han hecho han sido 
denegadas. Sólo 224 fami-
lias de la provincia que pi-

dieron acceder a esta pres-
tación han visto reconoci-
do su derecho. La falta de 
personal explica el retraso 
en esta tramitación. P4

El 90% de las 41.000 solicitudes de Ingreso 
Mínimo Vital en Málaga aún no se ha tramitado
Sólo 224 familias de la provincia 
han visto reconocido su derecho 
a cobrar la ayuda del Gobierno

Juanma Moreno y  
Susana Díaz, ayer  

en su encuentro en 
San Telmo.  EFE

MÁS TEMAS 

Multa de 300.001 euros 
al dueño de la finca 
donde murió Julen  
La Junta impone la sanción 
por infracción en materia 
de seguridad minera P10 

El suelo junto a La 
Térmica arranca su 
transformación 
Empiezan las obras que 
darán paso a la construcción 
de 300 pisos P12 SALVADOR SALAS


