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La actualización del catastro bajará el 
recibo del IBI en 26 municipios de Málaga

LOS REYES VISITARÁN 
MÁLAGA EN FEBRERO

LA INCERTIDUMBRE DEL 
TIEMPO MARCA LA CUENTA 
ATRÁS DE LA CABALGATA  P9

La llegada del nuevo año tra-
erá a los vecinos de 26 muni-
cipios de la provincia una ale-
gría en su recibo del IBI. La 
actualización de los valores 
catastrales aprobada en el úl-

timo Consejo de Ministros 
de 2017 para los 31 consisto-
rios malagueños que lo ha-
bían solicitado o que les to-
caba hacerlo para ajustar sus 
ponencias a los precios de 

mercado, permitirá una re-
ducción en las cuotas de tri-
butos como el Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles o la 
plusvalía municipal, que se 
paga cuando se vende un in-

mueble o cuando se recibe 
una herencia o donación. Así, 
habrá rebajas en Marbella o 
Benalmádena, aunque tam-
bién subidas, como en Nerja 
o Benahavís. P2

La revisión permitirá rebajas en 
Benalmádena o Marbella, pero 
también subidas como en Nerja

Don Felipe y Doña Letizia 
entregarán las Medallas de las 
Bellas Artes en un acto para el 
que se plantea la Catedral  P35

El primer informe forense rea-
lizado al inmigrante que apa-
reció muerto en la cárcel de 
Archidona que está haciendo 
las veces de ‘CIE’ apuntala la 

tesis de que se trató de una 
muerte por asfixia de natura-
leza suicida, a falta de otros 
informes complementarios 
que tardarán un tiempo. P6

La autopsia refuerza 
la tesis del suicidio del 
inmigrante de Archidona

Salin, en un gesto de euforia, acompañado en el banquillo por Shermadini y Díez. :: FERNANDO GONZÁLEZ

La Policía identifica 
a otra víctima de los 
supuestos acosadores 
del instituto 
de Estepona P4

Las rebajas se 
adelantan a 
los Reyes Magos 
con descuentos 
de hasta el 75% P3

EL UNICAJA  
QUIERE JUGAR

El equipo de Plaza saca  
adelante un complicado 
partido ante el Valencia,  
que sólo se resolvió 
en los instantes finales  P42

El cuerpo de Diana 
Quer estaba atado 
y lastrado con 
ladrillos en el pozo P22

La Guardia Civil 
sospechaba del 
‘Chicle’ desde 
hace un año

 UNICAJA 74 VALENCIA BASKET 67

Un final a 
lo Bollywood 
para el 
Bazar Kirpa
Un documental 
relata el cierre del 
popular comercio de 
la calle Carretería P34  :: FRAN ACEVEDO

El equipo de Plaza saca

LA COPA


