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La petición de la hermandad 
de Martiricos recibe 37 
votos en contra, uno a favor 
y tres en blanco  P13

TRONO  
DE MENA 

DOMINGO 11 
FIGURA DEL CRISTO  

1,80 €

Investigan si menores 
violaron a un niño de nueve 
años en un colegio de Jaén

La Fiscalía de Menores inves-
tiga si un grupo de chicos de 
14 años acosaron y violaron a 
un compañero de 9 en un co-
legio de la comarca de Sierra 
de Cazorla, en Jaén. P25

Los presuntos 
agresores ya han sido 
expulsados del centro, 
pero no tienen 
responsabilidad penal

El elenco protagonista del musical, anoche sobre las tablas del Teatro Cervantes. :: ÑITO SALAS

PRISCILLA HACE UN ALTO EN EL CERVANTES  P46

Los ayuntamientos se aferran al impuesto 
de plusvalía para mantener sus ingresos

Los ayuntamientos se aferran 
a la recaudación por el im-
puesto de plusvalía tras ver 
mermados sus ingresos por 
otros tributos vinculados a la 
construcción, que el estalli-

do de la crisis y de la burbuja 
se llevó por delante. En Má-
laga, la recaudación por este 
tributo a nivel provincial se 
ha cuadruplicado en la últi-
ma década, hasta alcanzar los 

200 millones de euros. De he-
cho, para los ayuntamientos 
de la provincia se trata ya del 
segundo impuesto que más 
aporta a las arcas municipa-
les, superado por el Impues-

to de Bienes Inmuebles (IBI, 
con el que reciben 660 millo-
nes) y por encima ya del de 
circulación, que supone una 
recaudación de 116,2 millo-
nes. P2

La recaudación por este tributo 
en la provincia se cuadruplica 
desde el estallido de la crisis

Hacienda reclama 
a la EMT 4,7 
millones por el IVA 
correspondiente 
a 2013 y 2014 P4

La jueza somete a 
careo a dos soldados 
testigos de la presunta 
agresión sexual en el 
cuartel de Bobadilla P8

Detienen al 
entrenador de 
infantiles acusado de 
destrozar la mandíbula 
a un árbitro P52

Los vecinos de 
Carranque reciben 
ayuda tras 15 años de 
grietas y humedades 
en sus casas P12

DEPORTES

Un sólido Unicaja 
sentencia ante el 
Anadolu Efes gracias 
a los triples de 
Waczynski (81-68) P54

Lestienne, Success y 
Lacen, convencidos 
de la salvación 
del Málaga P50

:: MIGUE FERNÁNDEZ


