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Si su periódico 
no le llega  
o su punto  
de venta está cerrado, 
llame al

901 101 109

Las discotecas 
ya pueden 
abrir, pero no 
para bailar
Las nuevas normas dicta-
das para la fase 3 de la de-
sescalada, que se conocie-
ron ayer, permiten la aper-
tura de las discotecas, pero 
las pistas de baile no podrán 
tener su uso habitual. P8

La primera línea 
contra el fuego, 
ante un verano 
incierto   P16

«Con menos 
turismo, el 

museo puede 
hacer casi las 

mismas cosas» 
 P52

Los andaluces tendrán liber-
tad para desplazarse por 
todo el territorio de la comu-
nidad autónoma desde este 
lunes 8 de junio, cuando to-

das las provincias pasarán 
simultáneamente a la si-
guiente fase del confina-
miento, la tercera y última. 
Así lo anunció este sábado 

el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
que explicó que la medida 
cuenta con el aval de los ex-
pertos que lo asesoran, aun-

que advirtió que habrá que 
ser extremadamente caute-
losos para evitar retrocesos. 
El coronavirus, subrayó, aún 
no ha sido derrotado. P22

Los andaluces podrán desplazarse por  
las ocho provincias a partir de este lunes
Juanma Moreno pide precaución 
para no sufrir retrocesos en el 
proceso de desescalada

Pellicer: «Siempre hay que mirar hacia delante  
y es bonito soñar, pero hay que ser realistas» 
El entrenador del Málaga avisa que el primer objetivo es conseguir tranquilidad. P44

El entrenador del Málaga, en los exteriores de La Rosaleda.  ÑITO SALAS

La desescalada y la relaja-
ción en las medidas del con-
finamiento está teniendo 
consecuencias en el mundo 
de la delincuencia a medi-
da que se dan pasos hacia el 
fin del confinamiento. El es-

tado de alarma redujo casi 
un 80% los delitos en la pro-
vincia de Málaga, pero a me-
dida que se avanza en las fa-
ses de desconfinamiento, el 
hampa también recupera 
su propia normalidad.  P2

Los delincuentes vuelven a la 
actividad tras el confinamiento
El número de delitos, 
que se desplomó en 
Málaga durante el 
encierro, recupera 
terreno y ya está casi 
en los niveles previos
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