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Técnicos de la Junta acompañan 
al estudio de la cementera 
para determinar si puede 
continuar la explotación P33
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Andalucía comenzará a par-
tir de octubre la vacunación 
de los menores de 12 años. 
Así lo anunció ayer el con-
sejero de Educación, Javier 
Imbroda, en la rueda de 
prensa posterior al Conse-

jo de Gobierno. Imbroda 
destacó que la comunidad 
educativa está preparada 
para afrontar un curso to-
talmente presencial, con el 
94,2% del profesorado con 
la pauta completa. P13

Andalucía comenzará en octubre la 
vacunación de los menores de 12 años
Imbroda anuncia la inmunización 
de 0 a 11 años y confirma que el 
94% del profesorado afronta el 
curso con la pauta completa

La Junta amplía el horario de 
bares hasta las 2 y el del ocio 
nocturno a las 3:30 P2

Aspecto que  
presenta el cauce  

en la actualidad.  

MARCOS ÁLVAREZ

MÁS TEMAS

Detenido por amenazar 
a su mujer con tirarla 
por la ventana 
El hijo de la pareja fue 
quien avisó a la Policía P6

El padre de Yéremi 
Vargas, acusado de 
agresión sexual a su hija 
Queda en libertad con 
orden de alejamiento P19

El sistema de la 
plataforma de alquiler 
vacacional vigila las 
operaciones hechas 
por huéspedes 
menores de 25 años

La plataforma de alquiler va-
cacional Airbnb está apli-
cando un control de reser-
vas para evitar que se con-
viertan en fiestas ilegales 
que en Málaga ha supuesto 
casi 2.000 cancelaciones. P4

Airbnb cancela casi 2.000 
reservas en Málaga para 
evitar fiestas ilegales

El base marbellí 
jugará este viernes 
con el Unicaja sus 
últimos minutos 
de forma simbólica 
en el Carpena P30

Cabezas 
dice adiós 
tras 22 años 
en la élite

El Málaga 
decide no fichar 
en el último día 
del mercado de 
verano P26

LA SELVA DEL 
GUADALMEDINA

El cauce afronta la temporada de lluvias poblado de vegetación descontrolada P8


