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Unas 15.000 familias se bene-
ficiarán cada año de la rebaja 
de la plusvalía en casos de he-
rencia en la que está trabajan-
do el Ayuntamiento de Mála-
ga con vistas a 2020. La boni-

ficación, no obstante, varia-
rá en función del tiempo de 
convivencia con el fallecido. 
En el caso de que hayan com-
partido techo el último año, 
llegará al 95%. P3

El metro y el hospital irán al Civil

BANDERAS: «NO 
VOY A PARAR»

El presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno, se 
comprometió ayer con el alcal-
de de Málaga, Francisco de la 
Torre, a construir el nuevo hos-
pital en los terrenos del Civil, 
donde también llegará el me-
tro soterrado. Moreno asegu-
ró además el inicio en esta le-
gislatura de las obras de estos 
dos grandes proyectos.  

El presidente andaluz y el 

regidor mantuvieron una re-
unión en San Telmo, en la que 
también estuvieron presentes 
los consejeros de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre; de Fo-
mento, Marifrán Carazo, y de 
Presidencia, Elías Bendodo. 
Ambos destacaron haber inau-
gurado una etapa de «coopera-
ción y colaboración» entre am-
bas instituciones en otro tiem-
po alejadas. P2

15.000 familias se beneficiarán 
cada año por la rebaja de las 
plusvalías por herencia

Moreno y De la Torre, ayer tras su encuentro en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. :: EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se compromete con el alcalde,  
Francisco de la Torre, a iniciar las obras de estos dos grandes proyectos en esta legislatura

Desafío de 
Boris Johnson 
a Bruselas, con 
un cambio radical 
para el ‘Brexit’ P32

El actor malagueño afronta la 
cuarta semana de ensayos de ‘A 
Chorus line’, a cuyo estreno llegará 
«sin dormir literalmente»  P41

Málaga empieza 
a pagar la factura 
de la estacionalidad: 
2.211 parados más 
en septiembre P4

La jueza que decretó prisión 
en el caso de Dana Leonte sos-
tiene que Sergio Ruiz le golpeó 
con un palo y que luego la tras-
ladó en un edredón. P7

La jueza dice 
que Sergio 
golpeó a Dana 
con un palo

El equipo mejora su 
imagen y doblega al 
Buducnost (83-70) P50

El Unicaja 
arranca 
con victoria 
la Eurocup

El Málaga, a resolver su déficit de puntos P46

EL PAPA FRANCISCO 
SE MOJA POR EL 
AMAZONAS  P54


