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Llenar el depósito en Málaga 
es más caro que hacerlo en 
cualquier otro lugar de Anda-
lucía. De hecho, el precio me-
dio del combustible de la pro-
vincia se mantiene entre los 

diez más altos de todo el país, 
tanto en el caso de la gasolina 
como el del diésel. La gasolina 
95 se paga a 1,264 euros y lle-
nar en Málaga un depósito 
cuesta 63,2 euros.  P2  

La Junta comienza a cumplir hoy la 
promesa de «bajada masiva de impuestos»

DOS OPCIONES PARA 
REENGANCHARSE

EN BUSCA 
DE UN FUTURO 
UNIVERSITARIO  

La bajada masiva de impues-
tos, uno de los principales 
compromisos electorales del 
presidente andaluz, Juanma 
Moreno, empieza a materia-
lizarse. El Consejo de Gobier-

no aprobará hoy medidas que 
en la práctica suponen la su-
presión de los impuestos so-
bre Sucesiones y Donaciones 
en los casos de padres, hijos, 
cónyuges y nietos. También 

abordará la primera reducción 
en el tramo autonómico del 
IRPF y acordará rebajar a la 
mitad el Impuesto sobre 
Transmisiones para las fami-
lias numerosas. P22  

Los malagueños están 
entre los que más pagan 
por los carburantes 

Antonio Banderas, ayer en la  
Escuela Superior de Artes  

Escénicas de Málaga.  
:: ÑITO SALAS

El Consejo de Gobierno aprobará 
medidas que afectan a herencias, 
donaciones, transmisiones e IRPF

El presidente Juanma 
Moreno reitera que   
su objetivo es que 
Andalucía se equipare 
fiscalmente a Madrid

Meteorología prevé 
buen tiempo para la  
Semana Santa y 
escasa probabilidad 
de lluvia  P12

El Málaga no puede fallar 
en los próximos partidos, 
ante el Extremadura  
y el Alcorcón  P46

Comienzan las obras 
para habilitar un 
carril reversible  
en el acceso al Parque 
Tecnológico  P3

Condenado por 
estafa el promotor 
del museo taurino,  
que no pagó parte de 
la fiesta inaugural  P11

La policía baraja el 
juego sexual o la 
tortura en el caso  
del hombre del pene  
casi amputado P6

El saneamiento del 
‘Ajuntamiento’ de Málaga
Emasa retira las tapas de alcantarilla de la 
Alameda al contener un error ortográfico P8

«AHORA ESTOY  
HACIENDO LO  
QUE REALMENTE  
QUIERO HACER»
Antonio Banderas elige al elenco de ‘A chorus line’, 
el musical inaugural del Teatro del Soho Caixabank   P41


