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QUÉ 
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(O CASI) Y, 
SIN EMBARGO

Todo 
lo que su 
médico 
de cabecera 
no le 
cuenta... 
y debería

En buena parte de los hoga-
res, la huella de la crisis no 
se ha borrado del todo y lle-
gar a fin de mes sigue siendo 
un gran reto que no todos lo-
gran alcanzar. Pero los sínto-
mas de recuperación econó-
mica son palpable y también 

llegan, y de qué manera, a las 
arcas de las administraciones 
públicas a través de los im-
puestos, hasta el punto de 
que los niveles de recauda-
ción fiscal ya son similares a 
los que se registraban antes 
de que estallara la crisis. En-

tre tributos estatales, auto-
nómicos y municipales, la 
provincia aportó el año pa-
sado 4.814 millones de eu-
ros, la mayor cuantía de la úl-
tima década y muy cerca ya 
de los 5.079 millones conta-
bilizados en 2007. P3

UNA RESPUESTA PARA 
EL MAL DE CHLOE 
Investigadores españoles hallan la causa de la 
enfermedad que afecta a una niña de Marbella 
y a otras 10 personal en el mundo   P19

La recaudación del 
Estado, la Junta y 
los ayuntamientos 
en la provincia 
sigue al alza

XL Semanal y 
Dinero y Empleo

LOS PRIMEROS 
TRILLIZOS DE CARLOS 
HAYA CUMPLEN  
60 AÑOS  P6

DOS SABIOS CON 
MUCHOS MÉRITOS

Trump, coordinado con Francia      
y Reino Unido, ataca Siria y 
mantiene las armas «cargadas» P36

Arrancan la reja de la 
ventana de un bar y     
se llevan el dinero        
de las máquinas       
ragaperras P12

El plan de Santa 
Rosalía prevé 
250.000 metros 
cuadrados de suelo 
industrial P14

Los malagueños pagan    
ya tantos impuestos 
como antes de la crisis

En busca de la gesta. 
El Málaga busca 
sorprender al Madrid 
para retrasar el 
descenso P62

EL FESTIVAL YA  
TIENE SU  
‘MONSTRUO’

Guillermo del Toro descubre un  
monolito y recibe el Premio Málaga  
SUR en una gala en la que le  
rindieron homenaje los actores de  
sus producciones españolas    P48

Guillermo del Toro, vencedor de los últimos Oscar con ‘La forma del agua’, junto al monolito que recuerda su premio en el paseo marítimo Antonio Banderas . :: ÑITO SALAS

Manuel Alcántara y Antonio Garrido 
reciben la Encomienda de la Orden 
del Alfonso X de la mano del 
ministro de cultura    P59


