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El Málaga alega para
minimizar el castigo al
delantero argentino y presenta
un vídeo de arrepentimiento
del senegalés P52

Andalucía llegará a los 30 millones de
turistas pese al frenazo en Reino Unido
WORLD TRAVEL
MARKET 2018

Susana Díaz
avanza que
habrá acciones
para reforzar
el mercado
británico
Andalucía alcanzará por primera vez los treinta millones
de turistas pese a la desaceleración del mercado británico,
principal cliente internacional. Así lo anunció ayer la presidenta de la Junta, Susana
Díaz, en la jornada de arranque de la World Travel Market de Londres. Díaz avanzó
además que el Gobierno andaluz llevará a cabo acciones
para reforzar la captación del
turismo británico. P2

El grupo hotelero
Palladium anuncia
en la WTM su
desembarco
en la Costa del Sol
Susana Díaz conversa en la WTM con el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ante Bendodo, Fernández, Maldonado y González. :: SALVADOR SALAS

Mueren un
padre y su hijo
en el incendio
de su casa
en Arriate
Un familiar logró
avisar del fuego,
que pudo originarse
en un brasero
Conmoción en Arriate tras el
incendio en una vivienda en
la que murieron un hombre
y su hijo. Un familiar logró salir a la terraza de la vivienda
y avisar del fuego. P13

La presión interna acaba con
la carrera de Cospedal en el PP
María Dolores de Cospedal se
convirtió ayer en la primera
víctima de José Villarejo. Una
semana después de que trascendieran las primeras conversaciones con el mando policial,

en prisión desde hace un año,
Cospedal pactó ayer con el presidente nacional del PP, Pablo
Casado, su renuncia como secretaria general, por lo que deja
de pertenecer al máximo órga-

P34 EDITORIAL31

La subida del paro
se recrudece en
octubre con cinco mil
desempleados más
en la provincia P10

Un Tribunal Supremo
dividido aplaza
a hoy la decisión
sobre el impuesto
hipotecario P8

Hallan muerto al
alcalde de El Borge
en una finca familiar e
investigan la hipótesis
del suicidio P23

no de dirección del partido.
Cospedal, que mantendrá su
escaño en el Congreso, escribió que se va «ante los múltiples ataques recibidos».
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