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Actores de la compañía Kamikaze,  
en un momento de ‘Jauría’. FRANCIS SILVA

La tercera ola del coronavi-
rus sigue embistiendo con 
fuerza en Málaga, provincia 
que desde ayer se encuen-
tra en nivel 4 de alerta des-
pués de haberse disparado 

la tasa de incidencia en sólo 
una semana al situarse en 
494 casos por cada cien mil 
habitantes en los últimos 14 
días frente a los 204,8 de 
una semana antes. Un preo-

cupante suma y sigue que 
también se va trasladando 
a los hospitales, donde la 
presión asistencial no para 
de crecer. Actualmente, ya 
son 487 los pacientes ingre-

sados por Covid-19, prácti-
camente el doble que hace 
justo una semana (250) y 
más del triple desde que 
arrancó el año (148). De 
ellos, 48 en UCI.  P3

Los ingresos hospitalarios por Covid-19 en 
Málaga se triplican desde el uno de enero
Los centros sanitarios registran 
487 pacientes con coronavirus en 
una jornada con cuatro fallecidos

ULTIMÁTUM DEL 
UNICAJA A CASIMIRO 
POR LA CRISIS DE 
RESULTADOS

Marcó a un cuarto de hora del final, pero 
no pudo con el Granada (1-2)  P30

REACCIÓN TARDÍA 
DEL MÁLAGA, QUE SE 
DESPIDE DE LA COPA

Podría ser destituido de no 
vencer al Mónaco P37

Hacienda no tocará el 
catastro en 2021 y deja 
intactos el IBI y la plusvalía

Si este año se encuentra 
con que le suben el recibo 
del IBI, será por una deci-
sión pura y exclusiva de 
su ayuntamiento, así que 
ningún alcalde podrá es-

cudarse en la Dirección 
General del Catastro para 
esquivar posibles críticas. 
El Ministerio de Hacienda 
ha decidido que para este 
nuevo ejercicio no se apli-
cará la habitual actualiza-
ción de los valores catas-
trales de los inmuebles , 
por lo que deja intactos im-
puestos como el IBI o la 
plusvalía. P2

El Gobierno omite                 
la revisión de valores 
catastrales en la Ley 
de Presupuestos

‘JAURÍA’ CONVIERTE AL PÚBLICO 
EN TESTIGO DE LA MANADA

La ganadora del premio Max trae al Festival de Teatro de Málaga la  
recreación del juicio de la violación múltiple en San Fermín. P43

NUEVO ÉXITO  
DEL RINCÓN 
FERTILIDAD  
EN EUROPA 
Pasa sin apuros a 
cuartos en la EHF  P39

La atrocidad de los 
ataques con ácido
Violencia machista.  La agresión a Sandra y 
Cristina pone sobre la mesa una realidad: 
maltratadores que buscan dejarlas marcadas

Gessica Notaro Modelo  
«Aún me pregunto cómo 
alguien a quien he querido 
tanto me ha podido hacer 
algo tan horrible» P11

OTRAS NOTICIAS

La investigación apunta 
a que ‘El melillero’ 
iba acompañado  
cuando se produjo  
el ataque P9

Los exámenes                          
en la Universidad                        
de Málaga pasan                        
a ser ‘online’ P5


