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Junio se convierte en el mes 
estrella de un verano en el 
que la Costa del Sol no lle-
gará a alcanzar los niveles 
de ocupación prepandemia, 

según la Asociación de Em-
presarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos). En 
sus previsiones, la patro-
nal apunta a que las expec-

tativas a día de hoy son me-
jores para julio, en el que 
esperan ocupar el 78,7% 
de las camas, que para 
agosto, en el que las reser-

vas apuntan a un 77,2. El 
impacto de la guerra de 
Ucrania, la inflación y los 
problemas en aeropuertos 
ralentizan las reservas. P2

La Costa espera más ocupación hotelera  
en julio que en agosto tras un junio récord
La guerra de Ucrania, la inflación 
y los problemas en aeropuertos 
están ralentizando las reservas

Foro La segunda edición del congreso CM Málaga sobre la gestión de 
museos y centros culturales abre la puerta a la innovación tecnológica 
pero reclama  equilibrio entre lo virtual y el refuerzo de su esencia. P44

Museos abiertos al futuro 
pero sin perder identidad

La alianza de la promotora 
local Otero Group y el fon-
do de inversión sueco Ibe-
rian Yield Investment AB, 
pretende  promover en los 
próximos años unas mil vi-
viendas de alquiler a precio 
asequible en Málaga y la 
provincia. En el distrito Z 
empiezan con 90.   P4

Inversores 
suecos y 
locales se 
unen y harán 
mil viviendas 
en Málaga
La alianza de Iberian 
Yield con Otero Group 
promueve ya 90 pisos 
en el distrito Z

NI OVNIS NI METEORITOS:  
LOS RESTOS DE UN COHETE 
CHINO SOBRE ANDALUCÍA P15

EL MÁLAGA ULTIMA       
EL FICHAJE DE FRAN SOL

El delantero de 30 años                        
jugó en el Eibar la temporada 
anterior, pero llegará cedido               
por el Dinamo de Kiev P37

Los directores de museos andaluces Valme Muñoz, 
Carlos Fernández, Fernando Panea, Elena Aguilera 

y Montserrat Barragán.  ÑITO SALAS

Juanma Moreno reivindica ante la 
cúpula del PP su modelo «inclusivo»
Juanma Moreno reivindi-
có ayer ante la Junta Direc-
tiva Nacional del PP el mo-
delo «transversal e inclusi-
vo» con el que ha logrado 
una histórica mayoría. Mo-

reno Bonilla, que fue reci-
bido en la sede nacional con 
una interminable ovación, 
definió al PP como el «par-
tido de las clases medias y 
trabajadoras». P22

Los madrileños se mudan sobre 
todo a la provincia de Málaga
Málaga sumó en el último 
año 3.555 nuevos residen-
tes que llegaron desde Ma-
drid, el  origen mayoritario 
de una migración domés-
tica que la pandemia ace-

leró y que superó a la pro-
veniente de las vecinas Gra-
nada, Sevilla, Córdoba o Cá-
diz. Desde Málaga a la ca-
pital española se mudaron 
2.176 personas. P3

MÁS TEMAS 

Oltra dimite como 
vicepresidenta          
de Valencia tras          
su imputación  
La dirigente de Compromís 
insiste en ser víctima de 
una «infamia, jurídica, 
política y mediática» P26 

Cae en Hungría uno de 
los narcos más buscados, 
que fingió su muerte         
por Covid en Marbella 
De Carvalho, arrestado en 
Budapest tras 3 años P8 

El 80% de la electricidad 
del Puerto vendrá del sol 
Una pérgola se cubrirá con 
1.325 metros de paneles P10 

Cannabis en farmacias 
Luz verde al uso médico P29Moreno y Feijóo, ayer.  E.P.


