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Los chiringuitos y negocios 
de playa no tendrán que pa-
gar el canon completo este 
año. El Gobierno eximirá al 
sector de abonar la parte 

proporcional de los días que 
estuvieron cerrados por el 
confinamiento. Además,el 
Ejecutivo ha anunciado que 
les aplicará una rebaja por 

la reducción de aforo que 
deben cumplir durante la 
desescalada. Los empresa-
rios de playa, sin embargo, 
alegan que la crisis del co-

ronavirus les ha hecho per-
der este año el 40% de la fac-
turación, por lo que han pe-
dido que la exención del ca-
non sea para todo 2020. P2

El Gobierno exime a los chiringuitos del canon 
durante el cierre y el sector pide todo el año
Los empresarios de playa alegan 
que los negocios han perdido 
ya el 40% de la facturación

Fase 3. Más de la mitad de las comunidades de propietarios de Málaga 
mantienen cerradas sus piscinas. El elevado coste de las medidas que 
impone la desescalada disuade a muchos vecinos de abrir. P3

Un verano sin piscina en 
muchas comunidades

La cercanía, la formación y 
la excelencia serán las cla-
ves de la hostelería para sa-
lir a flote en la ‘nueva nor-
malidad’ tras la crisis del co-
ronavirus. Así lo pusieron 
de manifiesto ayer especia-
listas y profesionales del sec-
tor en el Foro SUR Live or-
ganizado por SUR y Málaga 
en la Mesa con el patrocinio 
de Cervezas Victoria. P4

Cercanía y 
formación, 
claves de una 
hostelería 
«segura»
Especialistas coinciden 
en que la crisis será 
una «oportunidad 
decisiva» para el sector

La Policía Nacional ha de-
tenido a un hombre de 65 
años en Estepona, acusa-
do de un presunto delito de 
homicidio imprudente, por 
la muerte de su vecino, un 
británico de 36 años que 

perdió la vida al golpearse 
la cabeza cuando, supues-
tamente, el ahora arresta-
do trataba de evitar que el 
fallecido accediera a su vi-
vienda. Según las primeras 
pesquisas, una cámara de 

seguridad ha registrado que 
el fallecido se arrastraba 
semidesnudo para entrar 
en el chalé de su vecino, 
que le habría tirado del bra-
zo para retirarlo, momen-
to en el que se golpeó. P8

Detenido por la muerte de su vecino en Estepona
La víctima se golpeó 
en la cabeza cuando 
el arrestado trató 
supuestamente 
de impedir que 
accediera a su casa

Diputación se plantea 
responsabilidades de 
gobierno para Cassá 
Hoy pasa a no adscrito P6 

Muere un matrimonio 
de ancianos con pocas 
horas de diferencia 
Investigan las causas P9 

Una vuelta a clase lo 
más presencial posible  
Junta y universidades 
plantean el nuevo curso P17 

El Congreso rechaza 
investigar a Juan Carlos I  
Nuevo cruce de reproches 
entre PSOE y sus socios P23

MÁS TEMAS

Una vigilante aplica gel  
hidroalcohólico a un vecino 
en una piscina comunitaria 
de Málaga.  SALVADOR SALAS

EL UNICAJA, AL 
ASALTO DEL TÍTULO P32

Publicidad

SI SU PERIÓDICO NO LE LLEGA O SU PUNTO 
DE VENTA ESTÁ CERRADO, LLAME AL

901 101 109

FORO SUR LIVE


