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Villalobos defiende lasmedidas deRajoy.

El Gobierno estudia si
el Museo de Málaga
podrá abrir en 2013
RDM/ La vicepr esiden ta pr ime-

r a del Congr eso, Celia Villa lo-

bos, asegu r a qu e el Ejecu tivo

está estudiando si el Museo de

Málaga abr ir á en 2013, como

anunció el an ter ior Gobier no,

y defiende que el Palacio de la

Adu a n a sólo a coja e l Bella s

Ar tes y que la sección ar queo-

lógica se in sta le en el an tiguo

Conven to de la Tr in idad.
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Alcanzará una superficie de 16.000m2.

EP

Semostró “más que arrepentido”.

Teatinos tendrá un
nuevo parque con
zonas de ‘skate’
RDM/ La Gerencia Municipal de

Urban ismo prevé aprobar ma-

ñana la cr eación de un nuevo

par qu e en Tea tin os, en el en -

tor n o del a r r oyo, el cu a l con -

templará senderos, módulos de

ejer cicio físico y para la prácti-

ca de ‘skate’. Su con str u cción

cu lm in a r á la r ed de espacios

verdes en esta zona, tr as el Fer -

nando de León y el Del Cine.

NOSVISITARON9,1MILLONESDEVIAJEROS,UN3,5%MÁSQUEEN2010

El turismo deja 8.000 millones
y crea 83.600 empleos en 2011
La industria que “tira” de la economíamalagueña incrementó el número
de alojamientos un 8,3% y las plazas un 2%, con 2.397 camas nuevas
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El tu r i sm o se a lza com o la

pr in cipa l t a b la de sa lva ción

par a la econom ía malagueña ,

un sector que cr eció el pasado

año un 3,5% , gener ó 8.000 m i-

llon es de eu r os y pr opició la

con t r a ta ción de h a s ta 83.634

per sonas, un 2,5% más que en

2010. Y es que más de 9,1 m illo-

n es de v ia jer os v is i t a r on la

Costa del Sol en 2011, aumen -

tando los n acion a les un 2% y

los in t er n a cion a les u n 5% ,

m er cado qu e se h a vis to im -

pu lsado por la r ecu per a ción

de la cuota br itán ica. También

se in cr em en ta el n úm er o de

a lojam ien tos –8,3%– y de pla-

zas –2%–, con 2.397 camas nue-

vas, a l igu al que de empr esas

asociadas al tu r ismo –1,45%–,

hasta un total de 11.093.

El mercado nacional crece
un 2% y el foráneo un
5%, al reactivarse
la cuota británica

Málaga y Sevilla son los destinos conmejores expectativas del país, según Exceltur.
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Candidatura desde Málaga
Ambos aspir an tes a lider ar el

PSOE, Alfr edo Pér ez Rubalca-

ba y Carme Chacón , defienden

su s candidatu r as desde Mála-

ga. Así, ta l y como h izo el pr i-

mero el sábado, la ex min istr a

de Defensa se r eun ió ayer con

simpatizan tes en la capital.

Encierro en la Diputación
por el arreglo de un puente
E l equ ipo de gob ier n o de E l

Burgo in ició ayer un encier r o

en la Dipu tación par a r eivin -

dicar la r eforma del puen te de

la car r eter a MA-5401, después

de que el pr esiden te de la in s-

t i tu ción , E lía s Ben dodo, “r e-

chazase asignar una par tida”.

Equo le pone cara al 25M
La form ación elige en pr im a-

r ias al profesor de la Escuela de

Ar qu itectu r a de Sevilla Este-

ban de Manuel, m iembro acti-

vo del movimien to 15-M, como

candida to a pr esidir la J u n ta

en las elecciones del 25-M.

Admite que mató al dueño
de un bar en Torremolinos
El acusado de matar de un dis-

paro al dueño de un bar que le

r ecr im in ó los in su ltos a u n a

mujer adm ite los hechos, aun -

que alegó que había bebido.

Q más...

El actor Carlos Larrañaga,
ingresado en la UCI del Xanit
de Benalmádena, permanece
grave tras las complicaciones
respiratorias que sufre, por
lo que permanece sedado.

LARRAÑAGA EMPEORA
Anticorrupción recurrirá el
auto por no imponermedidas
cautelares aDel Nido yMuñoz,
en libertad pese a la condena
de 7,5 años de cárcel cada
uno por el caso ‘Minutas’.

MEDIDAS CAUTELARES
El que fueradirector comercial
deAifos, FranciscoGarcía
Lebrón, acusadoen ‘Malaya’,
dijo ayer que reconoció pagos
millonarios aRocaparano
entrar enprisión.

DONDE DIJE DIGO...

Todos los indicadores
son positivos, salvo dos
Laestanciamedia se recortade
trecea9,3días, al igual queel pre-
supuesto, quebajade800a760
euros, segúnel balancedelPatro-
natodeTurismo,presentadoayer
por supresidente,ElíasBendodo.

La ocupación hotelera
alcanza un 54% de media
Éstacreciótrespuntos,al recibir
loshotelesa5,1millonesdeturistas
ysumar21millonesdepernocta-
ciones.Elmayor incremento–10%–
loregistran losapartamentos,con
másde640.000personas.

El ‘sol y playa’ motiva
siete de cada diez visitas
Laedadmedia se reducea47
años, optandoel60%por los re-
gímenesmásbaratos –sóloaloja-
mientooestanciaydesayuno–.Se
duplican losusuariosde internety
se triplican losde redessociales.

SE ALOJAN EN HOTELES, PERO SÓLO PARA DORMIR Y, SI ACASO, DESAYUNAR
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