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Eriksson, ayer en el  
escenario del Cervantes.   

 SALVADOR SALAS

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer el nuevo Im-
puesto sobre el Incremen-
to del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, la 

conocida como plusvalía. 
Después de que el Tribunal 
Constitucional tumbara la 
anterior tasa por conside-
rar ilegal el método de cál-

culo, el nuevo impuesto 
vuelve a gravar las opera-
ciones de venta, donación 
o sucesión de viviendas. El 
decreto impulsado por Ha-

cienda ofrece de hecho dos 
opciones diferentes para 
pagar la plusvalía en aque-
llos casos en los que se haya 
obtenido beneficio. P2

El Gobierno aprueba el impuesto de plusvalía 
que acaba con los pagos si no hay beneficio
La tasa volverá a gravar las viviendas 
vendidas, donadas o heredadas tras 
anular el Constitucional la anterior

BODAS DE PLATA EN 
EL FESTIVAL DE CINE

MÁS TEMAS 

Reconstruirán en Málaga 
el pene a un niño de 
dos años que nació 
sólo con testículos   
El urólogo Rafael Gosálbez 
dirigirá en la Clínica Santa 
Elena esta operación P12 

Más controles de 
velocidad en las 
calles de Málaga 
La Policía local amplía su 
red de radares móviles P13 

Juan Bravo 
Consejero 
de Hacienda 
«Si los 
socialistas no 
llaman para 
negociar los Presupuestos, 
llamaremos nosotros» P22 

La detenida por 
maltratar a su bebé 
ya fue condenada por 
agredir a otra hija 
Golpeó «por todo el cuerpo» 
a la menor de tres años P9 

Se reactivan los viajes a 
EEUU tras veinte meses 
de cierre de fronteras 
Los requisitos son tener 
la pauta completa de 
vacuna y acreditar que 
no se está contagiado P6

Cultura rectifica y solicita otras 
opiniones sobre la torre del Puerto

El Ministerio de Cultura tra-
ta de reconducir la difícil 
situación creada por su ex-
secretario general sobre la 
torre del Puerto. El departa-

mento de Miquel Iceta ha 
rectificado y recabará nue-
vas opiniones sobre el pro-
yecto planteado para el ho-
tel del dique de Levante. P4

Excelencia y 
talento, las llaves 
que abren nuevas 
oportunidades

Adrián Segura, Victoria Caracuel  
y Jesús Cumplido.  ÑITO SALAS

SUR y BBVA premian a los 
tres mejores expedientes 
de Informática de la UMA P10

El Ministerio pide un 
informe a la Autoridad 
Portuaria y lo hará con 
empresarios y hoteleros

La artista digital Petra Eriksson diseña el cartel del 25 
aniversario del certamen, inspirado en un amanecer P42

EL MÁLAGA, 
PEOR QUE LA 
TEMPORADA 
ANTERIOR

Cristóbal Valenzuela, ganador 
de la Media Maratón de Málaga P40

«IBA EN VOLANDAS 
CUANDO GRITABAN 
MI NOMBRE»

El equipo mantiene sus 
problemas fuera P36

EL VALOR DEL 
PERIODISMO 
QUE PISA EL 
TERRENO
Entrega de los premios 
Manuel Alcántara P43


