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La actualización de los valo-
res catastrales dará este 2019 
una alegría en el recibo del IBI 
a los propietarios de inmue-
bles de 25 municipios de la 

provincia. Esta revisión be-
neficiará también a los que 
deban pagar una plusvalía por 
herencia o cuando se venda 
una propiedad. P2

PP y Vox se reunirán el día 8 para concretar 
el pacto de investidura de Juanma Moreno

RECETAS PARA RECIBIR 
A LOS REYES MAGOS

PP y Vox se sentarán el próxi-
mo martes día 8 para desblo-
quear y garantizar la investi-
dura de Juanma Moreno como 
presidente de la Junta. Así lo 
anunció ayer el secretario ge-

neral de Vox, Javier Ortega 
Smith, que calificó de «paso 
importante» la convocatoria 
de los populares para dialogar. 
«Vox mantiene su voluntad 
de facilitar un cambio real en 

Andalucía y para ello es un 
paso importante sentarse a 
hablar», expresó el número 
dos de Vox. «Esperamos que 
Ciudadanos también acuda», 
apostilló. P17

La actualización del 
catastro rebajará el IBI en 
25 municipios de Málaga

EL BUEN TIEMPO REINARÁ EN LA 
CABALGATA Y LOS FESTIVOS

Las buenas temperaturas permiten estos días disfrutar incluso de algún rato de playa. :: ÑITO SALAS

Los populares ceden y acceden 
a extender las ayudas por 
maltrato también a los hombres

Vox insiste en que 
Ciudadanos acuda 
al encuentro del 
martes y la formación 
naranja se niega

El límite de velocidad 
de las carreteras 
secundarias bajará 
a 90 km/h a partir 
del 29 de enero P3

MÁLAGA EN LA MESA 
Seis propuestas para que los 
peques de la casa se animen 
a dejar un refrigerio casero  
a Sus Majestades

PLANO Y HORARIOS DEL RECORRIDO  P10

El Museo Picasso 
suma su sexto año 
consecutivo con otro 
récord en su número 
de visitantes P35

Crece la 
incertidumbre 
sobre el 
Málaga-Reus

La Federación analiza 
ahora la posible suspen-
sión del encuentro tras 
dar ayer LaLiga vía libre 
a su celebración. P42
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