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FIND

El cántabro llega desde
el Logroñés como
jugador libre y firma
por dos campañas P35

Un error deja sin certificado
Covid a andaluces que
pasaron la enfermedad

GAUCÍN, VIGILANTE
SERRANO DEL
ESTRECHO P2
El SAS reconoce que
algunos centros
privados no le
notificaron positivos
diagnosticados
Los andaluces que han pasado el Covid reciben una
sola inyección de vacunas
de doble dosis, según el
protocolo fijado por las co-

munidades y el Gobierno.
Sin embargo, algunos se encuentran con que su pasaporte sanitario anota 1/2
como si estuvieran pendientes de una segunda dosis, cuando en realidad debería reflejar 1/1, como
ocurre por ejemplo con los
inmunizados con Janssen,
un error que el SAS achaca a fallos en los datos. P2

Escrivá advierte de
recortes en la pensión
para los de más de 50 años
El ministro plantea a
los ‘babyboomers’ que
«podrán elegir entre
un pequeño ajuste de
su retribución o
trabajar algo más»

El ministro José Luis Escrivá planteó ayer que los nacidos entre finales de los
60 y 1975 tendrán que asumir «algo del esfuerzo» para
la sostenibilidad de las pensiones. P27

El contagio entre
jóvenes se dispara,
pero las muertes e
ingresos se frenan
en Andalucía

MÁS TEMAS

Mientras los contagios por
Covid se disparan entre los
jóvenes, en Málaga, con una
incidencia de 191,1 casos,
ayer no se registró ningún
fallecido en Andalucía. En
la provincia hubo 11 hospitalizados más. P3

Denuncian a 32 menores
de botellón en el Morlaco

Condena de 15 años a los
dos jóvenes que mataron
a Pablo Podadera
La segunda sentencia estima
el delito de asesinato P6

Más de 50 multas en la zona
este en una semana P7

La OCDE acuerda un 15%
Pacto histórico para el tipo
mínimo en Sociedades P28

PRIMER DÍA
DE FAENA TRAS
LA VEDA
Sur comparte la vuelta a la mar
de la flota desde el ‘Nuevo Bahía
de Fuengirola’ despues de meses
de parón en la captura de chirlas
y coquinas P8

Juan Sánchez y su hijo, en plena pesca artesanal de moluscos. SALVADOR SALAS

