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Siete de los ocho alumnos que han iniciado este año el itinerario de jazz en Málaga. :: EVA S. MELENDO

EL JAZZ SE ENSEÑA CON SORDINA

La Junta autoriza a un equipo de arqueros 
para abatir jabalíes en zonas urbanas

La Consejería de Agricultura, 
Pesca, Ganadería y Desarro-
llo Sostenible de la Junta ha 
autorizado la intervención 
del llamado Servicio de Con-
troladores con Arco de Espe-
cies Silvestres (SCAES), per-
teneciente a la Federación An-
daluza de Caza, para abatir ja-
balíes en zonas urbanas de 
Málaga. La aparición cada vez 
más frecuente de esta espe-
cie, así como de cerdalíes y 
cerdos vietnamitas que se im-
portan como mascotas y se 
abandonan cuando se hacen 
adultos, está provocando se-
rios problemas en urbaniza-
ciones de Marbella, Málaga y 
otros municipios de la Costa, 
especialmente entre las que 
están próximas a zonas de 
monte. El fácil acceso al agua 
y la comida y la sobrepobla-
ción los está empujando a 
aproximarse a estas zonas re-
sidenciales. P2

Marbella o Málaga 
sufren la invasión 
de estas especies, 
que acuden a las 
urbanizaciones 
en busca de 
agua y comida

Montero intenta calmar la rebelión 
del IVA con la relajación del déficit

Operan con éxito 
al niño de tres años 
que necesitaba 
un doble trasplante 
de pulmón P11

La ministra Montero logró cal-
mar ayer en parte la rebelión 
del IVA al proponer y aprobar 
con el apoyo de las comunida-
des socialistas una relajación 
del déficit hasta 2021, que in-

cluye no computar el desvío 
de 2019 por haber gastado los 
2.500 millones sin transferir. 
Andalucía exigió el pago de sus 
537 millones de euros median-
te decreto ley. P24

BANDERAS, EL 
OSCAR INESPERADO

EL MÁLAGA, CON LA DUDA 
DE SI LOS AL-THANI 
ACUDIRÁN AL JUZGADO  P50

El malagueño parte en 
desventaja frente al Joker 
de Joaquín Phoenix, 
aunque ha intensificado su 
campaña en Hollywood  P42

Rafael Rodríguez: 
«Es razonable que en 
un futuro Podemos e 
IU se fusionen en un 
nuevo partido» P6

Los estudios de esta especialidad en el Conservatorio 
Superior sólo cuentan con la mitad de profesores  P10

La Policía investiga si el fusil 
usado el otro día en la reyerta 
de La Palmilla es el mismo que 
hace trece meses disparó una 
bala perdida que, en esa oca-
sión, no mató a nadie. P4

Policías avisan del uso 
de armas de guerra 
entre bandas para 
mostrar poder

Investigan 
si el fusil 
disparó otra 
bala perdida 
hace un año Andalucía rechaza la 

fórmula de Hacienda 
y exige un decreto 
para recuperar 
los 537 millones


