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Juan Antonio Vigar, director del Festival, ayer durante la presentación del certamen. :: SALVADOR SALAS

El turismo extranjero en Andalucía cae 
por primera vez tras 33 meses de subida

Andalucía pierde por prime-
ra vez turistas extranjeros des-
pués de 33 meses de conti-
nuos ascensos. Los datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) sobre los Movi-
mientos Turísticos en Fron-
teras (Frontur) encienden la 
primera señal de alerta en un 
sector que hace ya tiempo que 
venía mascullando el runrún. 
Tras tres años de registros his-
tóricos, la llegada de turistas 
internacionales a los destinos 
andaluces cayó el pasado mes 
de febrero un 0,3% respecto 
al mismo periodo de 2017. 
Aunque la cifra parece sim-
bólica, lo cierto es que alimen-
ta la intranquilidad entre los 
profesionales del turismo an-
daluz. Tanto el lobby Excel-
tur como la patronal hotele-
ra Cehat atribuyen esta nue-
va situación a la recuperación 
que están viviendo destinos 
tradicionalmente competido-
res como Turquía, Egipto o 
Túnez, así como a un cambio 
menos favorable entre la li-
bra y el euro, lo que repercu-
te en el viajero británico. P16

El retroceso del 
mercado británico 
en un 6% golpea 
a los destinos 
andaluces

La recuperación de destinos como Turquía, Túnez y Egipto frena la llegada de viajeros internacionales

DUANE VUELVE 
A SONREÍR

EL MÁLAGA REVIVE MAÑANA 
EN RIAZOR EL RECUERDO 
DE SU ÚLTIMO DESCENSO   P50

Tras superar un «bache 
anímico», la nadadora 
malagueña regresa a la alta 
competición en casa  P56

González de Lara critica la 
partida prevista para el 
corredor Bobadilla-Algeciras

La patronal andaluza criticó 
ayer a través de su presiden-
te la cantidad «pírrica» que 
los Presupuestos del Estado 
prevén para el corredor ferro-
viario Bobadilla-Algeciras. P3

El presidente de la 
patronal reprocha al 
Gobierno haber hecho 
unos Presupuestos 
«a cualquier precio»

Detenido tras 
interrumpir una misa 
en Benalmádena y 
decir que el templo 
no era para mujeres P6

Cifuentes no 
convence y 
se enfrentará a  
una moción de 
censura P30 EDITORIAL27

Económicas recupera 
los antiguos 
barracones de El Ejido 
ante la falta de espacio 
en la facultad P2

Vuelven las 
fumigaciones 
contra los mosquitos 
en el entorno del 
Guadalhorce P14

EL GRAN ESCAPARATE  
DEL CINE EN ESPAÑOL

El Festival de Málaga arranca el viernes 13 de abril con  
una apuesta por las producciones hispanoamericanas  P44

«Por favor, 
déjalo»
El Rey intentó 
mediar en la tensa 
escena entre su 
esposa y su madre 
en Palma P63


