
ÚLTIMA EDICIÓN 
2.8.2020 Nº 27.461 

2,70€ (3,40€ con Corazón tve)

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

Cualquier gran segmento 
del negocio de los aloja-
mientos turísticos como 
son los hoteles, apartamen-
tos y viviendas vacaciona-

les acusa ya el desplome en 
la demanda tras las restric-
ciones de Reino Unido a 
quienes regresen de Espa-
ña. También otras ofertas 

, como los cámpings  o el 
turismo rural, acusan la fal-
ta de clientes por una limi-
taciones que, incluso en el 
caso de que se suavizaran, 

dejan sin margen de reac-
ción a los touroperadores. 
Los datos de expansión de 
la pandemia abonan el mie-
do a viajar. P2

El veto británico y el miedo a viajar 
dinamitan el verano en la Costa del Sol
Reino Unido sentencia una tímida 
recuperación y deja sin margen de 
reacción a los touroperapadores

«La Junta debería 
potenciar el 
turismo familiar  
y nacional» 

Una rara estrella en el 
firmamento de los 
empresarios rurales  
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Sandra García, 
delegada del 
Gobierno P26

Los ojos y oídos 
de la UE en 
Mozambique
Antonio Sánchez -
Benedito, un 
diplomático en un 
destino agitado  P8

Muere Pablo Aranda a los 52 años 
El escritor y columnista de SUR Pablo Aranda falleció ayer en el Hospital Clínico. No pudo 
superar el cáncer gástrico que se le detectó en marzo. El autor malagueño deja en novelas y 
cientos de artículos el legado de una voz singular también en la literatura infantil. P50

Pablo Aranda, en su casa,  
con su perro ‘Turrón’.  MIGUE FERNÁNDEZ

Una docena de playas 
en alerta por alta 
ocupación en un día 
de calor extremo que 
se mantendrá hoy  P6

Un ‘dj’ anima al público 
espurreándole alcohol   
en un local de Los 
Álamos sin distancias 
ni mascarillas P11

Dos nuevos brotes en la 
capital y en el litoral 
suman otros 40 positivos

Los distritos sanitarios de 
la capital y de la Costa del 
Sol registraon en las últimas 
24 horas dos brotes que su-
man 40 nuevos positivos por 
Covid-19 tras someterse a 
PCR. La provincia registra 
también el primer ingreso 
en la UCI por Covid, lo que 
no se producía desde mayo. 

Con los contagios del últi-
mo día la cifra total se ele-
va a 120 casos en 37 brotes. 
En el foco detectado en la 
Costa el origen parece estar 
en un turista alemán rela-
cionado a su vez con otro 
brote en Melillacon a partir 
de jóvenes que tuvieron 
contacto con él. P10


