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La patronal hotelera impugna el último 
concurso del Imserso por sus exigencias 

EL RAMADÁN SE INSTALA 
EN LA ROSALEDA

MÁLAGA, A LA CABEZA 
DE LA PRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS HORTÍCOLAS  
 AGRO MÁLAGA

La Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (Cehat) impugnó 
ayer los pliegos del concurso 
de los viajes del Imserso, que 
dejaba fuera a un tercio de los 
establecimientos hoteleros 
al dar prioridad a los cuatro 
estrellas mediante la exclu-

sión de los dos estrellas y la 
fuerte limitación a los de tres. 
Además, a los de cuatro es-
trellas les subía el nivel de 
exigencia al dar preferencia 
a aquellos que incluyesen en 
su oferta más habitaciones 
dobles de un solo uso. El pro-
grama del Imserso, del que se 
benefician en toda España 
casi un millón de pensionis-
tas, afecta a 350 hoteles en 
toda la Costa, donde genera 
más de 800.000 pernoctacio-
nes que permiten a una vein-
tena de establecimientos abrir 
los 365 días del año y apun-
talar la temporada baja. P2

La escultura de Benlliure ha sido ubicada en correspondencia con el eje central de la calle Larios. :: SALVADOR SALAS

La convocatoria 
dejaba fuera 
a un tercio de los 
establecimientos 
al dar prioridad 
a los cuatro estrellas

Siete jugadores del 
Málaga cumplen desde 
el domingo con los 
preceptos del mes 
sagrado musulmán  P41

Los cuadros de la Aduana 
soportan hasta 28,5 grados 
por un fallo de climatización
Los expertos recomiendan mantener 
las obras de arte entre los 19 y los 21 grados P36

El tercer carril reversible en 
la carretera A-7056 con el que 
se pretende aliviar el colapso 
al PTA entrará en servicio el 
21 de mayo. La vía se prolon-
gará mediante otras tres vías 
en la glorieta que da acceso al 
recinto tecnológico. P4

El tercer carril 
reversible al 
PTA se abrirá 
al tráfico el 21

 :: SUR

La policía española y la britá-
nica investigan la desapari-
ción de Daniel Pool, de 46 
años, y su hijo Liam, de 22, 
que llevan en paradero des-
conocido desde hace un mes, 
un día después de llegar a Má-
laga de vacaciones. P5

Desaparecidos 
un hombre 
y su hijo tras 
llegar a Málaga

LARIOS YA MIRA A SU CALLE 
Recolocan la escultura del 
marqués que da nombre 
a la principal arteria del Centro  P10


