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Andalucía publica
en el BOJA las
nuevas medidas,
que estarán en
vigor hasta el
1 de febrero P12

La Alcazaba, el
califato olvidado
de Al-Andalus

SUPLEMENTO DOMINGO

Unir Estados
Unidos, la
prioridad de
Joe Biden

La dinastía hammundi
reinó en el siglo XI
desde Málaga, en una
fortaleza única P54

Gran
oportunidad
para el Málaga
en la Copa
P42

GRAN ENCUESTA DE SUR

Los grandes empresarios
de Málaga dan la
cara por la recuperación
29 ejecutivos de las principales empresas de la provincia
comparten su visión de la economía tras la crisis del Covid

29 directivos de algunas
de las mayores empresas
de la provincia de Málaga
nos cuentan cómo ven la
economía tras la crisis del
coronavirus y sus recetas
para 2021.

SUR ha pedido a 29 ejecutivos de las principales empresas presentes en la provincia de Málaga que expresen su visión en este primer
año tras el impacto del coronavirus. De la banca al agro

y de la construcción a la industria y las nuevas tecnologías, pasando por el imprescindible sector turístico, en estas páginas firman
los y las primeras espadas
de las compañías que más

riqueza y empleo generan
en Málaga. La mayoría cree
que la recuperación no empezará hasta el segundo semestre del año y la condicionan a que para entonces
se haya conseguido vacu-

Así fue la caza de ‘El melillero’
tras cuatro días a la fuga
Investigación Cinco detenidos por encubrir al fugitivo

nar a la mayor parte de la
población, de ahí la petición
insistente de muchos hacia
el Gobierno: la prioridad
debe ser vacunar. También
coinciden en que se mantengan las actuales medi-

das de ‘sedación’ sobre las
empresas afectadas por la
crisis: ERTE y créditos ICO.
Plantean que los fondos europeos Next Generation deben servir, si se reparten y
gestionan de la forma ade-

cuada, para que Málaga y
sus empresas den un salto
de gigante en su transformación digital y la provincia salga de una vez del vagón de cola del desarrollo
industrial. P4

Tras cuatro días a la fuga la
Guardia Civil localizó a ‘El
melillero’ en un cortijo de
Mijas. La detención estuvo
precedida de un espectacular despliegue policial. P14

