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La Junta de Andalucía ha 
propuesto al Ministerio de 
Sanidad que las ocho pro-
vincias pasen a la fase 1 del 
plan de desescalada, con 

algunas restricciones en los 
distritos sanitarios de Gra-
nada y Málaga, en el que se 
incluyen la capital, Rincón 
de la Victoria, Almogía, To-

talán y Macharaviaya. La 
propuesta, que ahora debe 
estudiar y aprobar Sanidad, 
consiste en que estos mu-
nicipios se incorporen a la 

nueva fase a partir del lu-
nes 11 pero con limitacio-
nes en los velatorios, semi-
narios y espectáculos al aire 
libre. P2Y3

La Junta propone que Málaga pase a la fase 1, 
pero con restricciones en la capital y Rincón
Sanidad analizará ahora que estos 
municipios limiten los velatorios y 
los espectáculos al aire libre

Medio centenar de 
personas, entre ellos 
los 30 jugadores 
seleccionados para el 
regreso a la actividad, 
pasan las pruebas en 
La Rosaleda 

Los futbolistas, 
concienciados con los 
protocolos de LaLiga, 
volverán a los 
entrenamientos 
cuando se conozcan 
los resultados. P36

El Málaga 
arranca con 
los test a 
plantilla y 
empleados

Un sanitario extrae sangre a 
Diego González ayer en La 
Rosaleda para las pruebas 
del Covid-19.  MALAGACF.COM

Pedro Sánchez sacó adelan-
te en el Congreso la cuarta 
prórroga del estado de alar-
ma, pero la oposición le dejó 
claro que será la última vez. 
El inesperado acuerdo con 
Arrimadas la noche anterior 

y el apoyo del PNV dejaron 
al PP de Casado sin un pro-
tagonismo decisivo. Al final 
optó por la abstención, que 
consumó la fractura entre el 
Gobierno y el primer partido 
de la oposición. P26

Sánchez consigue la prórroga 
pese a la fractura con el PP
El Gobierno logra 
ampliar el estado de 
alarma con el apoyo 
de Ciudadanos y PNV 
y la abstención de los 
populares

Celia Villalobos  
Exalcaldesa de Málaga 
«A Sánchez 
le haría un 
gazpachuelo, que 
tiene mucho 
huevo»

La Costa abrirá el 
Caminito del Rey 
el 29 de mayo   
Salado avanza un programa 
piloto para controlar el 
aforo de las playas P6 

El paseo marítimo de 
Poniente no se cerrará 
este fin de semana 

El Gobierno lo autoriza, 
pero hay un transporte de 
mercancía peligrosa P15 

Las cuentas del 
nuevo diputado no 
adscrito Juan Cassá 
El exnaranja compensaría 
lo que pierde con la 
asistencia a plenos P13 

Málaga podrá reactivar 
contratos de obra 
pública por 130 millones  
El Gobierno levanta las 
restricciones impuestas en 
marzo por el Covid-19 P17

MÁS TEMAS

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL«SI TODO VA BIEN, A FINAL 

DE MES ABRIREMOS»
El director del Museo 
Picasso Málaga, José 
Lebrero, descarta una 
gran exposición P42 901 101 109

La exministra  
de Sanidad  
concursará en 
‘Masterchef Celebrity’ P12


