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Las imprudencias duplicaron algunos
costes y elevaron la deuda P36
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NUEVAS MEDIDAS EN ANDALUCÍA CONTRA EL COVID
D

La Junta cierra el comercio a las seis e impide
la movilidad en 35 municipios de Málaga
Andalucía limita a 4 personas las
reuniones y pide al Gobierno que el
toque de queda sea a las 20 horas
Cierre
perimetral
de Andalucíaa
y entre
provincias

El comercio y la hostelería
en Andalucía adelantarán
su cierre de forma general
a las seis de la tarde. Se trata de una de las nuevas res-

tricciones anunciadas anoche por el presidente de la
Junta, Juanma Moreno. Además, se mantendrá el cierre
perimetral de la región y se

Cierre de
municipios con
una incidencia
superior a 500

Cierre de hostelería
y comercio
con incidencia
superior a 1.000

Cierre de
hostelería y
comercio
a las 18.00 h.

No se podrá entrar ni salir

Durante todo el día

En el resto de municipios

prohíbe la movilidad entre
las ocho provincias, una restricción que también se aplicará a todos los municipios
que superen los 500 conta-

Reuniones
con un máximo
de 4 personas
Tanto en hostelería
como en domicilios

4

gios por cada 100.000 habitantes. Esa incidencia la registran en la actualidad 35
municipios de la provincia
de Málaga. P2Y3

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

‘El melillero’,
detenido
en Alhaurín
el Grande
tras cuatro
días en fuga
El sospechoso de la
agresión con ácido
fue arrestado tras
otra persecución

El detenido por la Guardia
Civil, a su llegada a la
Comandancia.
SALVADOR SALAS

Después de cuatro días en
fuga, con una primera persecución policial en la que
incluso intentó atropellar a
uno de los agentes, la Guardia Civil detuvo anoche a
José Arcadio D.N. ‘El melillero’, presunto autor de la
agresión con ácido a su
exnovia y a una amiga. El
arresto se produjo en un
chalé de Alhaurín el Grande, en la zona conocida
como Entrerríos, a donde el
sospechoso llegó tras una
larga persecución que empezó en Mijas. Los agentes
identificaron a ‘El melillero’ en una moto de montaña en la que intentó escapar, pero cayó y emprendió
una huida a pie. P10

