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Málaga estrena la fase 1 con muchas 
dudas y más preparativos que aperturas

Málaga estrena hoy la fase 
1 de las desescalada con 
muchas dudas y más pre-
parativos que aperturas. El 
comercio es el sector más 
animado en estos días y está 

previsto que esta semana le-
vanten la persiana poco más 
de la mitad de los estableci-
mientos. La hostelería irá 
más rezagada, ya que sólo 
podrán abrir las terrazas de 

los bares y restaurantes y al 
50%. Muchos chiringuitos 
esperarán a la fase 2  y apro-
vecharán estos días para 
cumplir las medidas sanita-
rias. P2

La mitad de los 
comercios abrirá, 
pero la hostelería 
irá más rezagada

MÁS TEMAS

Juanma Moreno 
exige que se  
hagan públicos  
«cuanto antes»  
los criterios  
para pasar  
de la fase 1 a la 2 P21 

Europa avisa 
que las restricciones  
para viajar deben 
levantarse en cuanto  
sea posible P8 

Eduardo Rosell: 
«Hay que ser muy 
prudentes y no salir a la 
calle alegremente como si 
no hubiera pasado nada» 
P4 

Sanidad 
regulará el uso 
obligatorio de mascarillas 
en los espacios  
públicos P28

VUELVEN 
LAS 

TERRAZAS, 
PERO CON 

LÍMITES

Algunos 
establecimientos 

hosteleros 
esperarán a la 
siguiente fase 

para poder abrir 
con las mesas 

del interior
Verónica Fernández,  

del Cocedero Victoria, y  
Juanjo Perles, de El Pimpi.  

 SALVADOR SALAS

Con esta pandemia han surgido teorías de 
la conspiración, como en otras crisis P46

DE LOS 
ILLUMINATI  
AL 5G

VIVIR

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

901 101 109

LA GENERACIÓN 
PERDIDA DE  
LOS LIBROS
Las librerías abren con 
los títulos eclipsados 
por el confinamiento 
P43

DEPORTES

El Málaga 
comenzará 
mañana a 
trabajar en 
grupos  
P37

El gran sueño de 
Weligton desde Brasil 
«Me estoy preparando para 
volver al Málaga, pero no 
entraré por dinero», 
asegura el excapitán P38 

La desescalada también 
avanza en el deporte 
Tenis, pádel, atletismo  
y golf se suman bajo 
protocolos estrictos P42


