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26 DE MAYO: EL DÍA 
DE REAPERTURA 
DE LOS MUSEOS

Alrededor de 1,2 millones de personas 
sufren demencia en España P44

CÓMO TRATAR 
A UN ENFERMO 
DE ALZHÉIMER Los espacios de 

Málaga estudian un 
regreso conjunto P39

VIVIR

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

901 101 109

Europa quiere reactivar el 
turismo este verano en la 
comunidad. Para ello, la Co-
misión Europea ha trazado 
una hoja de ruta en la que 

apuesta por la salida pro-
gresiva y coordinada del cie-
rre de fronteras entre paí-
ses seguros. La Comisión 
Europea, que ha reprendi-

do a España por la cuaren-
tena impuesta a quienes lle-
guen al país durante el es-
tado de alarma, propone va-
rias etapas en esa recupe-

ración de la actividad turís-
tica, en la que prevé corre-
dores entre países que acre-
diten el control de la pan-
demia. P2Y3

Bruselas plantea corredores turísticos para 
reactivar el sector en Europa este verano
La CE apuesta por una salida 
progresiva y coordinada del cierre 
de fronteras entre países seguros

La medida autorizada 
por el Ayuntamiento 
será más fácil de 
aplicar en la Alameda, 
la plaza del Siglo, la de 
la Merced o incluso la 
calle Alcazabilla 

Los negocios no 
podrán superar el 
50% del aforo y 
tiene que haber dos 
metros de separación 
entre las mesas P11

El Centro 
sólo podrá 
ampliar el 
30% de sus 
terrazas

Empresarios del Centro 
miden la terraza para 
preparar la reapertura cuando 
se apruebe la entrada en la 
fase 1.  SALVADOR SALAS

Solo el 4,4 por ciento de la 
población de Málaga tiene  
inmunidad ante el corona-
virus tras haber pasado la 
infección del SARS-CoV-2. 
Ese es el porcentaje más 
elevado de Andalucía y está 

muy cerca de la media es-
pañola, que se sitúa en un 5 
por ciento, según los datos 
preliminares de un estudio 
de seroprevalencia que se 
está haciendo en todas las 
provincias españolas. P28

Sólo el 4,4% de la población de 
Málaga tiene inmunidad al virus
El porcentaje de 
personas con 
anticuerpos es el más 
alto de Andalucía, pero 
seis décimas por debajo 
de la media española

Salud plantea  
que Málaga y 
Granada pasen 
de la fase 1 a la 2 
en una semana
El consejero de Salud, Jesús 
Aguirre, intentará conven-
cer al Ministerio de Sanidad 
para que Málaga y Granada 
pasen en una semana de la 
fase 1 a la 2 del plan de de-
sescalada. P6

Las ganas de terraza, el 
mayor problema de las 
ciudades en la fase 1 
Las aglomeraciones marcan 
la desescalada en las urbes 
que ya han empezado P4 

La Diputación reactiva 
las obras para arreglar 
carreteras de la provincia 
Destina 7 millones para la 
reparación de vías dañadas 
por el temporal de 2018 P8 

La propietaria de La 
Cañada ganó 169 
millones el año pasado 
Los beneficios caen un 31%, 
pero crece un 11% el 
patrimonio inmobiliario P7 

Los inversores de Catar 
siguen adelante con 
la torre del Puerto 
Urbanismo y Autoridad 
Portuaria se coordinan para 
avanzar en los trámites P16
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