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El turismo se reivindicó ayer 
como clave para la recupe-
ración económica tras la 
pandemia. Un foro de SUR 
y Unicaja Banco con la cola-

boración del Ayuntamiento 
de Málaga y la Diputación 
Provincial reunió a repre-
sentantes del sector, a una 
quincena de expertos y a au-

toridades de primera fila 
para abordar el futuro de 
esta industria estratégica 
tras el Covid-19. El sector pi-
dió a las administraciones 

apoyo para salvar la crisis 
provocada por el impacto 
del coronavirus: corredores 
seguros para el turista, pró-
rroga de los ERTE hasta junio 

de 2021 o rebajas del IVA al 
7% como ya se ha hecho en 
otros países fueron algunas 
de las demandas expresa-
das en este encuentro, en el 

que también se puso de re-
lieve el enorme potencial de 
Málaga y la Costa para adap-
tarse a los nuevos tiempos. 
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El turismo se reinvindica como industria 
clave para la recuperación económica

JAVIER CASTILLO 
SUPERA EL MILLÓN DE 
LIBROS VENDIDOS P52

PABLO ARANDA, 
EN LA MEMORIA

La Fundación Pérez Estrada 
dedica al escritor fallecido 
el 1 de agosto la primera 
jornada de un seminario P50

FORO TURISMO Y COVID

Premios Turismo. SUR distingue a 
Miguel Sánchez, Enrique Cibantos, 
Aehcos y los empresarios de playas

Apoyo. El sector reclama una 
bajada del IVA del 7%: «Las 

previsiones son devastadoras»

Maroto anuncia un corredor para 
Andalucía y Moreno define al sector 

de buque insignia para salir de la crisis

La provincia rebasa 
ya los 190.000 
desocupados, 
cifra que no se 
alcanzaba desde 
hace seis años

Málaga acabó octubre con 
la mayor subida del paro de 
toda España, 6.940 desem-
pleados más, que hacen que 
se rebase la cifra de 190.000 
desocupados por primera 
vez desde 2014. P14

Málaga encabeza la subida 
del paro en España con 
6.940 desempleados más

El Presupuesto andaluz 
llega a 40.188 millones 
para luchar contra el virus

Málaga dispara las 
hospitalizaciones 
por coronavirus 
en una jornada 
con dos muertos
La presión hospitalaria en 
Málaga sigue aumentando 
y llega ya a los 300 pacientes 
ingresados, de los que 43 
están en UCI. La pandemia 
se cobró dos muertos más 
en la provincia. P16

MÁS TEMAS 

Un joven graba sus 
citas con hombres 
para chantajearlos 
El detenido quedaba con 
las víctimas a través de una 
aplicación de contactos P23 

Las servidumbres del 
aeropuerto coartan 
proyectos urbanísticos 
El Ayuntamiento constata 
actuaciones frustradas en 
Teatinos o Campanillas P20

La Junta prevé 
262 millones para 
Málaga en 2021, 
con el metro como 
principal partida P18

La Junta de Andalucía ha 
aprobado su Presupuesto 
para 2021, que llega a los 
40.188 millones para luchar 
contra la pandemia, con 450 
millones sin asignación para 
imprevistos. P28

La ligera ventaja de Biden en estados clave le acerca a la Casa Blanca tras una primera jornada frenética en la que 
Trump sube la presión proclamándose ganador de unos comicios históricos en participación. P34Fractura histórica en Estados Unidos

Biden y Trump, ayer 
en diversos momentos de 

la primera jornada  
de recuento. 
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