
ÚLTIMA EDICIÓN 
Jueves 11.7.2019 

1,60€  Nº 27.075 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

El turismo de EEUU vuelve a la Costa con 
una fuerte presencia en los hoteles de lujo

FIN DE CURSO ESPAÑOL 
PARA LA PRESTIGIOSA 
ESCUELA BERKLEE  P49

La Costa del Sol recupera al tu-
rista norteamericano tras dé-
cadas con una presencia casi 
residual, que se acentuó tras el 
atentado de las Torres Geme-
las el 11 de septiembre de 2001. 

Los turistas de EEUU han vuel-
to a fijarse en el litoral de la pro-
vincia y su peso comienza a ser 
determinante en la estrategia 
comercial de los hoteles, espe-
cialmente de alta gama. El Bo-

letín de Coyuntura Hotelera 
sitúa al norteamericano como 
el de segundo mayor creci-
miento, con un 17,3 por cien-
to y 50.323 viajeros en los cin-
co primeros meses del año. P2

El incremento del 17,3% de viajeros 
norteamericanos los sitúa ya 
entre los diez primeros mercados

El perfil del turista 
americano: un 
alto nivel de 
consumo y con 
menos estacionalidad

El presidente de 
la CEA lo asume 
como «un 
regalo»  P14

La construcción de viviendas 
en Málaga se frena en el 
primer semestre del año

La construcción de viviendas 
en Málaga se ha frenado en el 
primer semestre del año, con 
una caída del 5% en los visa-
dos tramitados por el Colegio 
de Arquitectos. P3

El Colegio de 
Arquitectos registra 
una caída del 5% en 
los visados, la primera 
tras varias subidas

Foto de familia de la gala, celebrada anoche en el Museo del Automóvil. :: ÑITO SALAS

Sur.es y BBVA reconocen con sus Premios Evolución a empresas líderes en tecnología  P8Y9

El PP y Ciudadanos 
aprueban los 
Presupuestos de 
Málaga con siete 
meses de retraso P12

Dos tercios 
de los diputados 
provinciales en 
Málaga debutarán 
en el cargo P4

La Junta adjudica 
la construcción 
del carril 
bus-VAO al PTA

La Consejería de Fomento ha 
adjudicado a Eiffage las obras 
del carril bus-VAO al PTA, que 
incluye un tercer vial y am-
pliar el ramal de salida desde 
la autovía del Guadalhorce. P13

Detenido por abusar 
de la hija adolescente 
de su compañero 
de trabajo tras 
emborracharla P5

El caladero 
de coquina y 
concha fina entre 
Málaga y Río Vélez 
seguirá cerrado P10

DEPORTES

Jony, a la espera 
de que se cierre 
su cesión gratuita 
al Lazio italiano P44

El Wimbledon más 
español. Nadal 
accede a sus séptimas 
semifinales y Bautista 
a sus primeras P47
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