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El presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma Mo-
reno, ha trasladado al pre-
sidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez, su 

queja por el «agravio evi-
dente» con Andalucía res-
pecto a otras comunida-
des al haber dejado sin pa-
sar a la fase 1 comarcas de 

Málaga y Granada con 
«cuatro veces menos inci-
dencia» de la pandemia del 
coronavirus y su conten-
ción que otros territorios. 

Moreno exige una «revi-
sión inmediata» de la si-
tuación y advierte del 
«daño reputacional» a la 
marca Costa del Sol. P21

Moreno exige la «revisión inmediata» de la 
«decisión discrecional» de la desescalada
El presidente de la Junta advierte del 
«daño reputacional» a la marca de la 
Costa del Sol por no avanzar de fase

El turismo rural ya se prepara para el mercado local 
Con más de 41.000 plazas en toda la provincia y con el recuerdo del impacto económico del 
año anterior en el que batió récords, el turismo rural confía al mercado local la posibilidad de 
una reactivación rápida cuando Málaga entre en la fase decisiva tras la crisis del coronavirus. P6

POLÉMICA 

Sánchez defiende 
el criterio de los 
expertos ante el 
malestar por su 
plan de desescalada 
El Gobierno estudia con 
autonomías y partidos el 
reparto de los 16.000 
millones P26 

El Estado, el principal 
sustento en España   
Paga ahora más nóminas 
que las empresas P33 

Los cocineros se 
reinventan con comidas 
a domicilio 
Cenas en casa o ampliar los 
servicios, opciones para 
incentivar el consumo P10 

Cómo reconvertir una 
industria en quince días 
Una empresa de Cártama 
pasa de fabricar cortinas de 
cristal a mamparas 
anticontagio P13

Trabajos de limpieza y  
desinfección en el 

 restaurante del hotel 
La Garganta, en El Chorro. 

  ÑITO SALAS

La pandemia ha llegado a 
Málaga cuando se encontra-
ba en un momento dorado 
como punto de atracción de 
operaciones inmobiliarias y 
urbanísticas. Pese a este fre-
no en seco, consultores ase-

guran que el interés por Má-
laga se mantiene y que sus 
clientes empiezan a pregun-
tar por las oportunidades de 
negocio que va a propiciar el 
previsible reguero de cierres 
y quiebras por la crisis.  P2

Los inversores en suelo y edificios 
mantienen su interés por Málaga
Buscan 
oportunidades en el 
mercado por el 
reguero de cierres y 
quiebras que dejará 
esta crisis

Las muertes se 
duplicaron en 
Málaga en los días 
más criticos de la 
pandemia
La evolución de la mortalidad 
refleja que las defunciones 
por coronavirus son más de 
las atribuidas oficialmente: 
no se contablizaron los que 
fallecieron sin diagnosticar 
en casa o residencias. P4

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME ALFALLECE EL HISTÓRICO 

PERIODISTA PACO CAÑETE
Apasionado malagueño y 
malaguista, desarrolló 
casi toda su carrera en 
SUR P38 901 101 109


