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MARÍA VIEDMA RESCATA 
AL HOMBRE QUE 
ENGAÑÓ AL PAPA P37

El Ayuntamiento marcará 
en el patio de banderas  el 
recorrido de lo que fue el 
cerco de Málaga  P6

Jesús de la Columna y la Virgen de la O, a su paso por una abarrotada calle Comedias, tras salir de la iglesia de los Santos Mártires. :: ÑITO SALAS

Hacienda ya ha devuelto a casi 
16.000 malagueños el IRPF 
por maternidad y paternidad
Desde que Hacienda habilitó 
el proceso para que madres y 
padres de niños nacidos entre 
2014 y 2017 reclamaran el re-
integro de las retenciones des-
pués de que el Supremo decla-
rara que dichas cuantías abo-

nadas por la Seguridad Social 
están exentas de tributación,  
15.723 contribuyente de la pro-
vincia han recibido el abono 
del montante que les corres-
ponde, por un importe total de 
18,15 millones de euros. P3

Los ayuntamientos se embolsan 65 
millones extra por reformas sin declarar

Los ayuntamientos se han en-
contrado con ingresos extraor-
dinarios gracias a las inspec-
ciones que el Ministerio de 
Hacienda ha estado realizan-
do desde 2014 en la provincia 

en busca de nuevas construc-
ciones, ampliaciones, refor-
mas o cambios de uso de in-
muebles que hasta entonces 
eran invisibles a ojos del fis-
co porque ni sus propietarios 

ni el ayuntamiento de turno 
los habían dado de alta, inde-
pendientemente de si cuen-
tan o no con licencia de obras 
y cédula de habitabilidad. En 
su conjunto, el plan de regu-

larización catastral va a per-
mitirle a los 103 municipios 
de la provincia recaudar más 
de 65 millones de euros, un 
10% de lo que se embolsan 
cada año por este tributo .  P2

Concluye el plan de regularización 
catastral de Málaga que  
saca a la luz 89.000 inmuebles 

La Policía investiga el caso de 
un hombre que ingresó en el 
hospital Clínico con una am-
putación parcial del pene y 
otras lesiones.  P4

Investigan el caso  
de un hombre que 
sufrió una 
amputación 
parcial del pene

DEPORTES

El Unicaja 
vuelve a su 
mejor nivel
Arrolla al Joventut 
con el equipo al 
completo y un 
estelar Alberto Díaz  
P46

CON MUCHAS  
GANAS DE  

PROCESIONES
Miles de personas asisten a los 

traslados de siete cofradías 
en la antesala de la Semana Santa   P00

«Málaga demuestra 
que la cultura es  
mucho más que Madrid 
o Barcelona»  P36
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