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ARTE ADIÓS A JUAN 
GENOVÉS, EL PADRE 
DE ‘EL ABRAZO’ 

Consejos y criterios para mejorar  
la presentación de nuestros platos P2

EMPLATADO, 
SEDUCIR 
CON LA VISTA Fallece a los 89 años el 

autor del icono artístico 
de la Transición P41

MÁLAGA EN LA MESA

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

901 101 109

Málaga entra a partir de este 
lunes en la fase 1 de la de-
sescalada. El Ministerio de 
Sanidad anunció ayer que 
la toda la provincia cumple 
los requisitos para avanzar 

hacia la ‘nueva normalidad’. 
Aunque con una semana de 
retraso respecto a otras seis 
provincias andaluzas, Mála-
ga y Granada acceden así a 
una nueva fase en la que se 

permite reactivar parte de 
la actividad económica y se 
gana en libertad de movi-
mientos. Entre las noveda-
des que llegan con este aven-
ce, las terrazas de bares y 

restaurantes podrán abrir 
con el 50% del aforo, se per-
miten las reuniones de has-
ta diez personas y está au-
torizado el movimiento den-
tro de toda la provincia. P2Y3

El gerente del Servi-
cio Andaluz de Sa-
lud (SAS), Miguel 
Ángel Guzmán, ha 

pedido disculpas a 
los profesionales sani-

tarios en una entrevista a 

SUR por el riesgo que han 
corrido con el uso de mas-
carillas defectuosas. Guz-
mán advierte de que se es-
pera un importante rebro-
te del Covid-19 para el oto-
ño y el invierno. P4Y5

El máximo 
responsable del 
SAS advierte de 
un fuerte rebrote 
del coronavirus 
para otoño e invierno

El aeropuerto y el 
puerto de Málaga, 
únicos corredores 
turísticos de 
Andalucía
Málaga será un punto estra-
tégico en el proceso de de-
sescalada, con el puerto y el 
aeropuerto como único co-
rredores turísticos autori-
zados por el Gobierno para 
Andalucía. P8

Los indicadores 
del alto valor 
añadido del turismo  
El sector es el que aporta 
más al PIB, más empleo crea 
y más inversiones atrae P6 

Las asociaciones tiran 
de voluntarios para 
atender la demanda  
Las donaciones alivian los 
retrasos de los recursos de 
las administraciones P10 

Condenado un cazador 
furtivo por matar a un 
compañero de un tiro  
El procesado no auxilió a 
la víctima y dejó el lugar 
donde quedó abatido P14 

De la Torre pasa la 
revisión médica y 
vuelve al trabajo 
El alcalde se sumará el 
lunes por la mañana a dos 
videoconferencias P15

MÁS TEMAS

Málaga entra en la fase 1
Se permite la apertura de terrazas al 
50%, las reuniones de hasta diez 
personas o moverse en la provincia

Movilidad 
Se podrá viajar a otros 
municipios dentro de la 
misma provincia Deportes 

Los gimnasios masivos 
seguirán cerrados

Bares y 
restaurantes 
Solo se podrá  
usar la terraza al 

LO QUE PODEMOS 
HACER EN LA FASE 1

50%
Reuniones 

personas como 
máximo en casas 
o en la calle

El Gobierno autoriza el avance en la desescalada de toda la provincia a partir del lunes 18

10
Comercios 
Se podrá acceder sin 
cita previa y un 30% 
de su aforo. Abren 
los concesionarios  
de coches, las ITV y 
centros de jardinería

Iglesias 
Podrán reabrir con  
un 30% del aforo

Velatorios 
Se permitirá  
un máximo de 

15personas

Hoteles 
Pueden abrir pero  
no se podrán usar  
las zonas comunes

Museos 
Reabrirán con un 
aforo máximo del

30%

FELIP ARIZA

Miguel Ángel Guzmán Gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

«Pido disculpas a los profesionales 
por las mascarillas defectuosas»


