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El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, anunció 
ayer nuevas restricciones 
tras reunirse con el comi-
té de expertos que evalúa 

el avance de la pandemia,  
Andalucía mantendrá el 
cierre perimetral y también 
la movilidad entre munici-
pos, si bien esta última será 

sometida a evaluación. Des-
de el lunes, el toque de que-
da será entre las 22 horas 
y las 6, los comercios debe-
rán cerrar a las 20 horas y 

la hostelería a las 18 horas, 
si bien las cafeterías podrán 
cerrar dos horas después 
con prohibición de servir 
alcohol. P2

Andalucía adelanta el toque de queda y 
recorta horarios de comercio y hostelería
Se mantiene el cierre perimetral 
para frenar los contagios y también 
la movilidad entre municipios 

NUEVAS MEDIDAS EN ANDALUCÍA CONTRA EL COVID

Cierre  
perimetral  
de Andalucía 
No se podrá 
entrar ni salir 

Se permiten los 
viajes entre 
municipios 
Se podrá viajar 
dentro de la región

Cierre de los 
restaurantes 
a las 18.00 h. 
No podrán  
dar cenas

Comercios y 
cafeterías 
cerrarán a  
las 20.00 h.

Toque de 
queda a las 
22.00 h. 
Hasta las 6  
de la mañana

Colegios y 
universidad 
presenciales 
en Málaga

 los

gión

La ordenanza de movilidad 
que saca a patinetes y bici-
cletas de aceras y zonas 
peatonales, tendrá el apo-
yo de radares fijos en las 
vías limitadas a 30. P12

Despliegue        
de radares  
fijos para la red         
de los carriles 
30 de Málaga

El Ayuntamiento 
estudia las ubicaciones 
y una campaña previa 
de concienciación

El Covid-19 hunde las cifras del turismo 
en la Costa del Sol al nivel de los años 80
El primer año sin apenas 
turismo en la Costa del Sol 
deja cifras también insólitas 
por catastróficas. El balan-
ce del año 2020 muestra 

una caída de viajeros del 
75% y unas pérdidas eco-
nómicas para la provincia 
de 10.351 millones. El pre-
sidente de la Diputación y 

de Turismo Costa del Sol, 
Francisco Salado, aseguró 
que la pandemia ha hecho 
retroceder la actividad tu-
rística cuatro décadas. P5

‘La fiesta del Chivo’ abre 
el 38º Festival de Teatro     
Un soberbio elenco inicia el 
ciclo, con 40 montajes P45 

Garzón pide investigar 
la subida de la luz  
El precio del megavatio se 
duplica en una semana P27 

Los ladrones maniatan    
a un joven en su casa 
Los encapuchados olvidaron 
un arma en el chalé P6 

Maribel González, líder 
de Podemos en Málaga:  
«No me ofende que nos 
digan socialcomunistas» P8

MÁS TEMAS

Un vecino de Alhaurín de la Torre observa los efectos en su casa de la 
 tromba que descargó anoche en el municipio.  SALVADOR SALAS

FILOMENA  DEJA  
200 LITROS EN 

MÁLAGA
Más de 120 

incidencias en la 
provincia por la 

borrasca, que 
pasa de largo 

sobre los 
pantanos P10

EL MÁLAGA ASPIRA HOY 
AL PLENO ANTE EL OVIEDO

Sin victorias en casa desde hace 
más de dos meses, busca con un  
triunfo una posición más cómoda 
cara a la permanencia P37
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