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CONFINADA JUNTO  
A SU AGRESOR

Una mujer víctima de violencia 
machista relata la pesadilla de sufrir 
el encierro junto a su maltratador P8

La desaparición de las res-
tricciones para la movilidad 
en Andalucía a partir de este 
lunes abre un escenario de 
mayor optimismo para la 

economía malagueña. El sec-
tor turístico, pero también 
el del comercio y la hostele-
ría, afrontan la antesala en 
el verano con la perspecti-

va de que la posibilidad de 
realizar desplazamientos 
dentro de la comunidad au-
tónoma abra un nuevo mar-
co más propicio para el ne-

gocio. Las facilidades para 
los desplazamientos van a 
suponer un notable incre-
mento de la movilidad de las 
personas. P2

El aumento de la movilidad abre desde hoy 
un marco más optimista para la economía
Turismo y comercio confían en 
comenzar a remontar con la 
entrada en la fase tres

Toma de medidas en el bar Madeinterranea.  ÑITO SALAS

MÁS TEMAS 

La provincia  
de Málaga 
cumple una semana 
completa sin fallecidos por 
coronavirus P4 

Rebajan a la mitad 
la pena al entrenador de 
fútbol condenado por 
delitos sexuales  P11 

La Agencia Espacial 
Europea selecciona un 
proyecto elaborado por un     
joven de Málaga  P17 

Marbella licita 55 obras  
de manera simultánea en 
su mayor iniciativa de 
inversión pública P19

El proyecto  
de la sede del 
Festival de Cine 
se aprobará esta 
semana
El área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga 
tiene previsto aprobar esta 
semana uno de sus proyec-
tos estrella, la construcción 
de un edificio en la plaza 
de Jesús El Rico, junto al tú-
nel de la Alcazaba, que será 
la futura sede del Festival 
de Cine de Málaga. Un in-
forme desfavorable de Cul-
tura había bloqueado el 
proyecto P42

La Junta activará un plan 
de prevención ante 
posibles rebrotes

La Junta de Andalucía tie-
ne ultimado un plan de vi-
gilancia y prevención ante 
posibles rebrotes de coro-
navirus que se aprobará el 
próximo martes en Conse-
jo de Gobierno, según anun-

ció este domingo el presi-
dente andaluz, Juanma Mo-
reno. La iniciativa consiste 
en una estrategia sanitaria, 
asesorada por expertos, que 
afrontará el seguimiento 
de la pandemia en Andalu-
cía durante los próximos 
meses con el objetivo de 
actuar de forma inmediata 
a través de la localización y 
aislamiento de posibles 
nuevos casos. P20

Consistirá en una red 
de vigilancia ante la 
posible aparición de 
nuevos casos

LOS BARES MIDEN 
LA NUEVA FASE

Una de las novedades de la nueva etapa  
es que ya se podrán usar las barras  P2
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