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Andalucía amplía a partir de 
mañana las restricciones 
para intentar frenar el avan-
ce de la pandemia. El presi-
dente de la Junta, Juanma 
Moreno, compareció ayer 

para anunciar que desde ma-
ñana martes se prorroga dos 
semanas más, hasta el 23 de 
noviembre, el cierre perime-
tral de toda la comunidad, 
que además se extiende a los 

785 municipios andaluces, 
de los que no se podrá entrar 
ni salir salvo por causas jus-
tificadas. Además, el toque 
de queda se adelanta a las 
22 horas y se prolonga 

hasta las 7 de la mañana. La 
Junta ordena además el cie-
rre de toda actividad no esen-
cial (comercio, hostelería, ser-

vicios...) a partir de las 18 ho-
ras, con algunas excepciones. 
En Granada, donde la evolu-
ción del virus es peor, se de-
cretará el cierre de toda ac-

tividad. P2A4

Dos semanas más 
El cierre perimetral se 
prolonga hasta el 23 de 
noviembre. No se podrá 
entrar ni salir salvo por 
razones laborales, 
médicas o escolares.

Cierre de toda 
Andalucía

1 Los 785 de la región 
La entrada y salida de cualquier 
término municipal está 
prohibida salvo por alguna de 
las causas justificadas.

Cierre de todos  
los municipios

2 De 22.00 a 07.00 h. 
La Junta amplía la 
restricción de movilidad 
nocturna y se adelanta una 
hora por la noche y se alarga 
una hora por la mañana.

Ampliación del  
toque de queda

3 A partir de las 18.00 h. 
Comercio y hostelería. Seguirá el 
reparto a domicilio, 
de alimentos de 
primera necesidad 
o el deporte al 
aire libre.

Cierre de actividades 
no esenciales

4

Todo presencial 
Las medidas no  
afectarán a los centros 
educativos de Infantil, 

Primaria y Secundaria. 
Colegios e institutos 
van a seguir abiertos.

Colegios e institutos 
abiertos

5 Excepto para 
prácticas 
La enseñanza en 
las universidades 
andaluzas será 
telemática salvo para 
prácticas y 
experimentación.

Universidad sin 
clases presenciales
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Granada cierra todo el día 
La provincia granadina no tendrá actividades 
no esenciales durante toda la jornada.

Desde el martes 10 al lunes 23 
Las nuevas restricciones estarán vigentes 
durante dos semanas a partir de mañana.

Casi toda Andalucía en nivel 4 
Sólo quedarán en nivel 3 Málaga, Guadalhorce 
y otros cuatro distritos andaluces

El Málaga no perdonó ante 
el Sabadell. Consciente de 
que su rival debía acusar el 
desgaste del partido que 
disputó el jueves, ejecutó 
perfectamente el guion de 
Pellicer en la segunda par-

te. Tuvo la posesión de la 
pelota e hizo que los loca-
les se agotaran. Tras el 1-
2, obra de Chavarría en el 
minuto 75, ni siquiera pasó 
apuros. De este modo, sube 
a la séptima posición. P34

El Málaga no perdona ante el 
Sabadell y despeja dudas (1-2)
Controló el partido en 
la segunda parte para 
desgastar al rival, se 
impuso con gol de 
Chavarría y sube a la 
séptima posición

MÁS TEMAS 

Detenidos por darse a 
la fuga tras el atropello 
mortal de un ciclista 
La Guardia Civil trata ahora 
de localizar a la familia P6 

Proyectan dos hoteles, 
112 apartamentos 
turísticos y tres hostel 
en el Centro de Málaga 
El grupo inversor israelí 
White dice que los hará 
pese a la crisis Covid P8

NUEVAS MEDIDAS EN ANDALUCÍA CONTRA EL COVID

Andalucía cierra todos los 
municipios a partir de mañana
La Junta amplía las restricciones para frenar el avance de la pandemia: cierra la hostelería y el 

comercio a partir de las 18 horas y amplía el toque de queda de las 22 horas a las 7 de la mañana


