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Moreno avanza que la Junta eliminará 
el 9 de abril el impuesto de sucesiones

ADIÓS A UN MAESTRO 
DEL IDIOMA

Andalucía suprimirá el 9 de 
abril el impuesto de sucesio-
nes y donaciones. Así lo anun-
ció ayer en Málaga el presi-
dente de la Junta, Juanma Mo-
reno, en un desayuno colo-
quio organizado por SUR en 
colaboración con Unicaja. Mo-
reno avanzó que el Gobierno 
andaluz aprobará en su reu-

nión del próximo martes un 
decreto para suprimir al 99% 
el tributo que hasta ahora pa-
gan los andaluces que here-
dan más de un millón de eu-
ros. La eliminación de este 
impuesto cedido por el Esta-
do para la financiación de las 
comunidades autónomas es 
una promesa electoral del PP 

recogido en el acuerdo de go-
bierno con Cs. El bipartito in-
cluyó la medida en su primer 
Consejo de Gobierno, pero 
entonces dudó de la fórmula.  
Moreno despejó ayer la vía: 
un decreto ley, fórmula utili-
zada para medidas urgentes, 
que deberá ratificar el Parla-
mento. P2A9

Detenido en Mijas por prenderle 
fuego a la casa con su pareja dentro P13

Juanma Moreno, ayer en el hotel NH durante su intervención en el foro. :: SALVADOR SALAS

Metro. El presidente anuncia que se 
trabajará 24 horas de lunes a domingo 
para acelerar las obras del metro

El Hospital 
Regional abrirá 32 
quirófanos de tarde 
a la semana para 
reducir las esperas P14

Muere a los 91 años Rafael 
Sánchez Ferlosio, autor de 
‘El Jarama’, que se convirtió 
en incisivo ensayista  P51

Sanidad. Las obras del tercer 
hospital comenzarán en 2020

Carlos Montes, 
el florista de 
trono que se 
hace con la 
medalla de FP P16

Los promotores de 
Art Marbella y T20 
Proyectos se perfilan 
como los próximos 
gestores del CAC P50

FORO SUR CON EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta abrirá 
un tercer carril 
reversible en 
el acceso al 
PTA en mayo

EL DERBI EN GRANADA,  
PUNTO DE PARTIDA PARA  
EL ASCENSO DIRECTO  P54


