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La grúa comienza a retirar los patinetes 
eléctricos de las aceras del Centro

ASÍ ES UN 
AGUJERO NEGRO

La Policía Local, en colabora-
ción con la grúa municipal y 
y un vehículo tipo platafor-
ma de Smassa, comenzaron 
ayer a retirar los patinetes 
eléctricos de alquiler de las 

aceras del Centro. Se trata de 
la aplicación del bando mu-
nicipal aprobado este martes, 
que prohíbe expresamente el 
estacionamiento de este tipo 
de vehículos en zonas peato-

nales con un régimen sancio-
nador que prevé multas de 
hasta 200 euros. Ayer se lle-
garon a retirar una treintena 
de patinetes de cuatro empre-
sas de alquiler. P2

La Policía Local ordenó trasladar al 
depósito municipal una treintena 
de vehículos de cuatro marcas

El bando prohíbe 
expresamente 
estacionarlos en 
zonas peatonales con 
multa de 200 euros

Un telescopio virtual 
del tamaño de la 
Tierra saca la primera 
foto a uno de 
estos objetos  P46

Cerca de 618.000 malague-
ños, entre trabajadores por 
cuenta ajena, autónomos y 
pensionistas, se beneficiarán 
de la bajada del impuesto so-
bre las rentas de las personas 
físicas (IRPF) aprobada este 
martes por el Gobierno anda-
luz, según detalló ayer la de-
legada provincial de la Junta, 
Patricia Navarro. Los cálculos 
del Ejecutivo autonómico ci-
fran además en 45.000 el nú-
mero de malagueños que au-
toliquidaron en 2018 el im-
puesto de Donaciones, por el 
que pagaron más de 40 millo-
nes de euros. P3

La Junta cifra 
en 45.000 los 
contribuyentes que 
pagaron Donaciones

La bajada  
del IRPF en 
Andalucía 
beneficiará 
a 618.000 
malagueños

Educación renovará 
el próximo curso 
los libros gratuitos 
en todos los cursos 
de Primaria P25

Los 4,5 millones 
para continuar con las 
obras de la Academia 
del Málaga en 
Arraijanal, a punto P33

Las reticencias de 
Francia retrasan la 
prórroga del ‘Brexit’ en 
la cumbre de jefes de 
Estado de la UE P33

LA GUÍA DE LA 
SEMANA SANTA  
DE MÁLAGA

A  

GRATIS
CON SUR

MAÑANA

La Semana Santa de 
Málaga, a través de dos 
cofrades irrepetibles

La Agrupación de Cofradías aco-
gió ayer la presentación de ‘Vi-
siones eternas’, el libro de Se-
mana Santa de SUR con textos 
de Antonio Garrido e imágenes 
de Fernando González. P12

SUR presenta ‘Visiones 
eternas’, el libro con 
textos de Antonio 
Garrido y fotos de 
Fernando González

Iglesias y Garzón, ayer en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga. :: FRANCIS SILVA

IGLESIAS PROPONE UNA AGENCIA DE  
LA ENERGÍA PARA ABARATAR LA LUZ

El líder de 
Podemos arropa 

en Málaga la  
candidatura de 

Alberto Garzón  P4

Tres años y dos 
meses de cárcel 
para cada uno 
de los autores 
de Pablo Podadera P6

:: FRANCIS SILVA


