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La familia Al-Thani está a 
un paso de perder el Mála-
ga después de que la jueza 
que instruye la demanda 
de la APA haya ordenado el 
embargo de sus acciones y 
de todos sus bienes. P36

La jueza embarga a los Al-Thani las 
acciones del Málaga y sus bienes
La medida, fruto del 
impago de la fianza de 
más de 8,5 millones, 
incluye el dinero en 
los bancos y hasta 
cuatro vehículos

Málaga registra un día sin 
muertos por el Covid-19 
y con el doble de curados 
que nuevos contagios  
Ligero aumento de 
ingresos en planta y UCI P3 

La sociedad del Puerto 
Seco de Antequera 
entrega los avales 
La Junta espera aprobar en 
quince días el último trámite 
para licitar las obras P21 

Las restricciones 
horarias enfrentan al 
pequeño comercio con 
las grandes superficies 
El conflicto es por los 
productos que están 
autorizados a vender P2 

BBVA negocia 
la absorción de 
Banco Sabadell  
La entidad anuncia la venta 
de su filial en EEUU P32

MÁS TEMAS

Terral en Málaga. El veranillo de San Martín se dejó sentir ayer en Málaga con una temperatura que en 
la capital llegó a los 28 grados y rozó los 30 en Vélez. La situación fue un episodio aislado, que dará paso 
hoy a que los termómetros se sitúen en torno a los 21 grados con la entrada del viento de Levante. P12

Día de verano en 
pleno noviembre

LA MALAGUEÑA PÁLIDO 
FUEGO RELANZA ‘CASA DE 
HOJAS’, TERROR DE CULTO P43

BRINES, UN CERVANTES 
«CARNAL Y METAFÍSICO»

El poeta valenciano obtiene 
el premio mayor de las letras 
hispanas, que por segundo 
año se queda en España P42

La Junta de Andalucía con-
cederá ayudas directas de 
1.000 euros en un pago úni-
co a cerca de 80.000 empre-
sas, autónomos y profesio-

nales para paliar los efectos 
negativos de las restriccio-
nes adoptadas para contro-
lar la pandemia. Estas ayu-
das directas movilizarán 80 

millones de euros en los sec-
tores de hostelería, comer-
cio, transporte por taxi, lo-
cales de peluquería y ferian-
tes. La Junta, la patronal 

CEA, las cámaras de comer-
cio y la federación ATA sus-
cribieron ayer un plan de 
rescate que prevé también 
el pago de los alquileres. P22

Andalucía otorgará 1.000 euros de ayuda 
directa a 80.000 autónomos por la pandemia
El plan de rescate entre Junta, ATA, las 
cámaras y la CEA prevé subvenciones 
para el pago de los alquileres

El calor hizo que playas  
como la de La Malagueta 

volvieran a tener bañistas.  
 ÑITO SALAS

Moderna anuncia 
que su vacuna 
contra el Covid-19 
tiene una eficacia 
de casi el 95%
La norteamericana Moder-
na aseguró ayer que su va-
cuna contra el Covid-19 
funciona con una eficacia 
del 94,5% y que tiene pre-
visto producir 20 millones 
de dosis este año. P29


