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«NO PODEMOS CAMBIAR 
LA FORMA DE JUGAR»

El Gobierno PP-Cs ha aprobado 
un decreto ley con su medida de 
mayor calado hasta ahora: Una 
rebaja de varios de los tributos 
cedidos a la comunidad autóno-
ma cuyo impacto al final de la le-

gislatura será de 235 millones de 
euros. El objetivo de esta «revo-
lución fiscal», como la ha califi-
cado el portavoz del Gobierno, 
Elías Bendodo, es acabar con «el 
agravio fiscal por vivir en Anda-

lucía». «No aspiramos a ser los 
que menos paguen, sino los que 
estén en la media de España», ha 
agregado el consejero de Hacien-
da, Industria y Energía, Juan Bra-
vo.  P21  

El pavimento del lateral sur de la Alameda no estará totalmente terminado para Semana Santa. :: SALVADOR SALAS

La Junta aprueba el decreto ley con un potente 
paquete de medidas sobre Sucesiones y 
Donaciones, IRPF y Transmisiones para familias 
numerosas y autónomos

La Costa del Sol 
tendrá una mejor 
Semana Santa, con 
un ocupación media 
hotelera del 80%  P3

Luis Hernández asume 
el borrón de Granada, 
pero reclama paciencia 
en torno al Málaga   P46

TRABAJO CONTRA EL RELOJ PARA SEMANA SANTA
Los obreros intentan adecentar el trazado de la Alameda, que no estará totalmente acondicionado   P13

El bando de los patinetes 
prohíbe desde hoy que se 
aparquen en las aceras

Sánchez podría seguir en la Moncloa 
si le apoya Cs o Podemos, según el CIS

El PSOE ganaría y duplicaría 
los escaños del PP el 28 de 
abril y podría seguir gober-
nando sin recurrir a los inde-
pendentistas catalanes, según 
el amplio sondeo del CIS.  P28

El SAS reconoce el 
daño sufrido por una 
recién nacida al caer 
al suelo durante el 
parto  P6

El PSOE ganaría                
en Andalucía y en 
Málaga, donde Vox 
irrumpiría con fuerza

El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, firmó ayer un 
bando municipal que estable-
ce la regulación del uso de los 
patinetes eléctricos y otros 

vehículos de movilidad perso-
nal. La norma municipal esta-
blece que sólo podrán estacio-
nar en los lugares destinados 
para tal fin.  P2
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La rebaja fiscal dejará en el bolsillo de los 
andaluces 235 millones esta legislatura


