
ÚLTIMA EDICIÓN 
Viernes 9.10.2020 

1,60€  Nº 27.500 

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

DOMINGO 
GRATIS  LA GUÍA 
DE LA EMPRESA 
EN MÁLAGA 

La cita virtual de ‘Quién es quién’ 
reúne al mundo de la empresa P12

COMPROMISO E 
INNOVACIÓN ANTE 
EL DESAFÍO  COVID

El directorio alcanza 
su 8ª edición   P13

El Consejo de Ministros ex-
traordinario convocado 
anoche para esta mañana 
por el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez tie-
ne previsto abordar el es-
tado de alarma en la Comu-

nidad de Madrid, una deci-
sión que llega tras tumbar-
la Justicia  las medidas del 
Ejecutivo y se alejara un 
acuerdo entre Gobierno re-
gional y Sanidad para revi-
sarlas.  P226

Sánchez presiona con el estado 
de alarma la ruptura en Madrid
El presidente convoca 
hoy un Consejo de 
Ministros tras el 
varapalo judicial a las 
medidas para el sur 
de la Comunidad

La aerolínea de bajo coste 
británica EasyJet abrirá en 
Málaga la próxima prima-
vera su segunda base de 
operaciones en España, don-

de sólo contaba con la de Pal-
ma de Mallorca. La apertu-
ra de este centro de opera-
ciones supondrá la creación 
de alrededor de un centenar 

de puestos de trabajo direc-
tos para pilotos y tripulación 
de los tres aviones Airbus 
A320 que tendrán base en 
la Costa del Sol, donde esta 

‘low cost’ movió 2,5 millo-
nes de pasajeros. Desde su 
implantación en Málaga en 
1999 ha transportado a más 
de 36 millones. P2

EasyJet abrirá en el aeropuerto de Málaga 
su segunda base permanente en España
El sector turístico aplaude la 
iniciativa de la aerolínea, que 
creará un centenar de empleos

Imagen de la planta, en la 
zona de San Julián.  

 SALVADOR SALAS

CIERRE Y FIN A 60 AÑOS EN MÁLAGA
Coca-Cola comunica el despido a los 77 trabajadores de su planta en  San Julián para 

concentrar su actividad en la embotelladora de La Rinconada (Sevilla)  P3

El descenso de 
infectados en la 
capital y en la Costa 
del Sol rebaja la ratio 
provincial por cien mil 
habitantes 

El descenso de contagios 
en Málaga y la Costa del Sol 
mejoran el panorama en la 
provincia, con una media 
diaria de 180 contagios por 
cien mil habitantes frente 
a los 500 previos. P4

La tasa media diaria de 
contagios en Málaga pasa 
de 500 a 180 casos

El Nobel vuelve    
sus ojos a la poesía 
y premia una      
«obra intransigente 
y franca»
La Academia 
Sueca otor-
gó ayer a la 
profesora es-
tadouniden-
se Louise Glück  
el Nobel de Literatura. P40


