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El alcalde, ayer,  
en la puerta de su casa. 

SALVADOR SALAS

Si su periódico 
no le llega  
o su punto  
de venta está cerrado, 
llame al

Sadiku: «¿Seguir 
en el Málaga? Es 
complicado»   P45

Lámina de  
apoyo a nuestros 
mayores

El Covid-19 
congela la 
música en la 
Costa del Sol 
P50

«Estoy bien. Paso  
el día leyendo y 
escuchando música»

Cumple mañana 7.305 días al 
frente de la ciudad y apunta al 
18 de mayo como su posible 
vuelta tras su operación  P14

El Gobierno ha decidido am-
pliar al 50 por ciento el afo-
ro permitido en las terrazas 
de establecimientos hoste-
leros a partir de la fase 1 de 
la desescalada, es decir des-
de el 11 de mayo, que en un 
principio se había plantea-

do de solo un 30 por ciento. 
Según fuentes del Gobier-
no, se ha decidido ampliar 
sobre el porcentaje porque 
se considera compatible con 
las debidas garantías de se-
guridad en materia de sa-
lud pública. P7

Las terrazas de los bares 
podrán abrir desde el 11 de 
mayo al 50% de ocupación 
Reuniones en casa El Gobierno 
permitirá hasta diez personas 

Transporte Las mascarillas serán 
obligatorias desde este lunes

200 multas por infracciones y demasiada 
relajación en la distancia de seguridad  P2 A 5 

Corredores y ciclistas ayer 
por las playas de Huelin. 

ÑITO SALAS

Cumple mañana 7.

20
DE LA TORRE

.305 días alañana 7.

AÑOS EN LA 
ALCALDÍA

Sánchez afirma que no 
hay plan B al pedir una 
nueva prórroga del 
estado de alarma P30

El Parlamento  
andaluz se activa en  
la lucha contra el  
coronavirus  P24

901 101 109

HOY CON SUR

Málaga se echa a la 
calle tras 48 días 
confinados en casa

Dos fallecidos más  
con Covid-19 en la 
provincia con aumento 
de contagios P10

Revuelta: «Le aconsejo 
a Sánchez un Gobierno 
de emergencia con 
expertos»  P8


