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Una nueva tecnología añade sonido a 
los vehículos eléctricos por seguridad P46

EL RUIDO 
DE LOS COCHES 
MÁS SILENCIOSOS La histórica farmacia 

de calle San Juan 
cierra tras 136 años P12
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El ministro de Consumo, Al-
berto Garzón, ha provocado 
el estupor y la indignación 
en el sector turístico después 
de que, en una comparecen-
cia parlamentaria, definie-
ra a esta industria como pre-
caria y «de bajo valor añadi-
do». Garzón criticó además 
la estacionalidad del turis-
mo, con hoteles que abren 
seis meses y cierran otros 

seis. La Mesa del Turismo 
exigió ayer su rectificación 
«inmediata» o dimisión y pi-
dió al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, que pon-
ga orden. El propio Garzón 
calificó ayer de despropor-
cionada la polémica. En de-
claraciones a SUR, dijo rea-
firmarse en sus palabras, 
que hizo con ánimo cons-
tructivo. P2Y3

Estupor del Turismo con 
Garzón por tachar al sector 
de «precario y bajo valor»
Aclaración. El ministro de Consumo 
cree desproporcionada la polémica, 
se reafirma en sus palabras y dice 
que fueron con ánimo constructivo 
Indignación. La patronal hotelera 
critica «semejante ignorancia» y 
pide que rectifique o dimita 

El Ministerio de Educación 
y los consejeros autonómi-
cos del ramo decidieron ayer 
establecer protocolos de ac-
tuación en los que se con-
templen tres posibles esce-
narios el próximo curso: con 
clases presenciales, a dis-
tancia o con un sistema mix-
to entre ambos. P8

Educación 
baraja clases 
presenciales, a 
distancia o un 
sistema mixto

Andalucía pide al 
Gobierno protocolos 
de organización claros 
para el próximo curso

MÁS TEMAS 

Sánchez prepara 
un ‘plan B’ al 
estado de alarma 
El Gobierno cede ante 
PNV y Ciudadanos P26 

La ITV caducada de 
150.000 coches se 
prorrogará gradual  
Reanudan el servicio 
de cita previa P16 

Los andaluces verán por 
app el aforo de las playas 
La Junta crea una 
herramienta para saber 
cómo están antes de ir P20 

La Diputación 
moviliza 107 millones 
Ayudará a pagar cuotas 
de autónomos o a la 
contratación de parados P13

Colas para bolsas de  
comida de Emaús  
en Torremolinos. 

ÑITO SALAS

EL VIRUS DISPARA  
LA POBREZA
El impacto de la pandemia fuerza a pedir ayuda 
por primera vez a nuevos parados o afectados 
por un ERTE que aún no han cobrado P6Y7


