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Los hogares con Ingreso Mínimo Vital       
en Málaga reciben 150 euros por persona

El Ingreso Mínimo Vital 
(IMV), la medida estrella del 
Gobierno como ‘escudo so-
cial’ de las familias más vul-
nerables frente a la pande-
mia, lo reciben ya en Mála-
ga 13.695 hogares, con una 
composición media de 2,6 
personas. La percepción por 

miembro es de unos 150 eu-
ros. En su mayoría -el 63%- 
cuentan con menores: 4.070 
son hogares monoparenta-
les encabezados sobre todo 
por mujeres y 4.572 no mo-
noparentales. En cuanto a 
edad, casi dos de cada tres 
titulares tienen entre los 36 
y 55 años. Sólo 115 percep-
tores tienen menos de 24 
años y 2.602 entre 24 y 35 
años. El volumen de solici-
tudes del IMV se eleva en 
Málaga a 68.442, y solo dos 
de cada diez del 84% valo-
rado se han aprobado. P2

Una mujer con 
hijos menores a su 
cargo es el perfil 
mayoritario de 
esta ayuda estatal 

Un coleccionista privado homenajea 
con una exposición al marinista e 
ilustrador, una de las grandes  
figuras de la escuela malagueña P40

JUSTICIA A VERDUGO 
LANDI EN SUS 150 AÑOS

El presidente reitera 
su rechazo al adelanto 
electoral, salvo que la 
Cámara se convierta 
en una «encerrona 
permanente»

Juanma Moreno censuró 
ayer «las prisas de izquier-
da y derecha» para un ade-
lanto electoral, que solo con-
vocará si el Parlamento se 
convierte en «una encerro-
na permanente». P16

Juanma Moreno censura 
las prisas electorales 
«de izquierda y derecha»

El Málaga activa 
los abonos tras 
el aumento de 
los aforos 
El precio para el de 18 
partidos oscila entre  
los 650 euros en 
tribuna y los 80  P33

MÁS TEMAS 

Los hoteleros 
piden prolongar 
los ERTE hasta 
abril de 2022 
La patronal Aehcos prevé 
una ocupación en octubre 
del 42% P6 

Globant presenta su 
sede en el Polo Digital 
La multinacional impulsa 
desde Málaga sus planes 
en inteligencia artificial P5 

Detienen al negacionista 
de las pintadas  
Es un vecino de 70 años de 
la zona de Capuchinos P8 

Francia llora a Belmondo,  
el canalla encantador 
Muere a los 88 años el icono 
de la Nouvelle Vague y cara 
de un cine popular P42

El Unicaja quiere partir 
de  4.300 espectadores 
El club traslada la petición 
a la Junta de Andalucía P37

La Catedral acogerá mañana la  
misa con motivo de la  

festividad. FRANCIS SILVA

La Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga, 
protagonizará este sábado la primera 
procesión en Málaga bajo la pandemia P11

Protagonista de la primera 
procesión de la pandemia


