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Málaga permitirá que 
las terrazas dupliquen 
su superficie 
El Ayuntamiento exigirá 
una separación de dos 
metros entre mesas P9 

Hacienda no aclara 
cuándo se podrá usar el 
superávit municipal 
Montero asegura conversar 
con la FEMP, pero sin 
fechas ni cómo aplicarlo P14 

La Dana deja más de 30 
litros en Málaga y eleva 
las reservas en embalses  
Aemet prevé la vuelta de 
las lluvias desde mañana y 
hasta el sábado P15 

Sánchez pretende 
extender la alarma 
hasta final de junio 
Casado descarta negociar 
otra prórroga y confirma 
el voto en contra P26

MÁS TEMAS

Fase 0. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detectan una relajación creciente 
entre la ciudadanía con las normas para salir durante la desescalada. Adolescentes 
en pandilla o ciclistas que no guardan la distancia, entre los incumplimientos. P10

Los incumplimientos durante las 
salidas para deporte van a más

La Diputación destinará 233 
millones de euros al ‘Plan 
Málaga’, el programa para 
impulsar la recuperación 
económica del empleo de la 

provincia por el impacto de 
la pandemia del coronavi-
rus. El particular ‘Plan 
Marshall’ es el «más ambi-
cioso» de la institución, se-

gún destacó ayer su presi-
dente, Francisco Salado, en 
la presentación de las líneas 
generales de este programa, 
que tiene previsto actuacio-

nes de apoyo a las familias 
y colectivos más vulnerables, 
inyección de liquidez a em-
presas autónomos, ayunta-
mientos y trabajadores. P2

La Diputación destinará 233 millones al plan 
de recuperación económica y del empleo
El programa beneficiará a 
familias, ayuntamientos, empresas, 
autónomos y trabajadores

Un grupo de adolescentes 
se junta sin respetar el  
distanciamiento social 
obligado.  ÑITO SALAS

La Consejería de 
Salud pide a Sanidad 
que haga públicos los 
informes presentados 
por el resto de 
comunidades

La Junta de Andalucía sigue 
sin conocer los motivos por 
los que Málaga y Granada 
no han pasado a la fase 1 de 
la desescalada pese a haber-
lo preguntado en dos oca-
siones a Sanidad. P6

La Junta desconoce 
aún por qué Málaga se 
quedó fuera de la fase 1

El sector alerta del 
impacto negativo 
en el turismo de esta 
medida, aplicable 
mientras dure el 
estado de alarma

El sector turístico alertó ayer 
del nuevo varapalo previs-
to por el Gobierno, que des-
de ayer obliga a cualquier 
persona que llegue del ex-
tranjero a permanecer ais-
lado durante 14 días. P4

España pondrá en 
cuarentena a quienes 
vengan del extranjero

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALBANDERAS TAMBIÉN 

ASPIRA A LOS MAX
El actor, productor y director es 
finalista con ‘A Chorus line’, única 
candidatura malagueña a la gala del 
7 de septiembre en el Cervantes P43 901 101 109


