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Clasicismo y modernidad 
se unen en la obra de                 
la poeta y ensayista 
canadiense  P35

El Gobierno destina 4.262 millones de 
euros al turismo, pero decepciona al sector

El plan de impulso al turis-
mo que presentó ayer el Go-
bierno con medidas que su-
man 4.262 millones no con-
vence al sector. Las críticas 
desde las diferentes patro-

nales inciden en la ausen-
cia de medidas que permi-
tan liquidez –el Consejo de 
Turismo de la patronal an-
daluza CEA reclamaba 
3.000 millones en avales– 

y en la indefinición sobre 
la prolongación de los 
ERTE. Las agencias de via-
jes también inciden en que 
el plan no se aborda el pro-
blema de devoluciones por 

cancelaciones. Desde el ám-
bito político, el consejero 
andaluz Juan Marín criticó 
la marginación de las au-
tonomías en la elaboración 
del plan. P2

Los empresarios critican que       
no afronta la falta de liquidez ni 
aborda la extensión de los ERTE

El muestreo que 
realiza Emasa en las 
depuradoras de la 
ciudad permite la 
alerta de posibles 
rebrotes

Los análisis que Emasa rea-
liza en las aguas fecales de 
la capital desde mediados 
de abril no presentan trazas 
de coronavirus, sistema de 
alerta que permite prevenir 
posibles rebrotes. P5

Las terrazas en hostelería 
ocuparán ya todo el espacio 
siempre bajo distanciamien-
tos. La Junta aprobará ésta 
y otras medidas tras el fin 
del estado de alarma este do-
mingo. El interior de los lo-
cales de hostelería se podrá 
usar al 75%, la mitad del es-
pacio común en hoteles, y 
se autorizan conciertos con 
hasta 1.500 personas. P16

Sin tope en 
terrazas y 
hasta 1.500 
butacas en 
conciertos 
La Junta amplía al   
75% el uso del local en 
hostelería con el final 
del estado de alarma

Tres ‘gamers’ 
malagueños optan 
con su idea a un 
millón de dólares 
en Silicon Valley 
El mundo del videojuego los 
unió, y ahora, su proyecto 
Kronte para medir la com-
petitividad de los ‘gamers’, 
aspira al millón de dólares 
en una cumbre con inver-
sores en California.  P4

Sin rastro del 
coronavirus en las aguas 
fecales de Málaga

MÁS TEMAS 

El dinero de las sillas de 
Semana Santa, de vuelta 
Hoy se inicia el plazo para 
solicitar la devolución P11 

Se atrinchera con su bebé 
tras echar a la madre  
Sobre el hombre pesaba 
una orden de alejamiento P8 

Denuncian un vídeo con 
tiros a fotos del Gobierno 
Se grabó en Málaga  P20

Los espacios comunes 
en hoteles podrán 
ocuparse hasta el 50% 
como éste del hotel 
Marbella Club.  JOSELE

El Unicaja 
no teme al 
Barcelona
Duelo de invictos en 
Valencia que decidirá la 
suerte del grupo P28

Demichelis:  «Acerqué un grupo inversor interesado en 
comprar el Málaga; hoy por hoy lo sigue estando»  P32
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