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El Ayuntamiento de Málaga 
tiene ya listo el borrador de 
la nueva ordenanza con la 
que armonizará su norma-
tiva a la reforma de la plus-

valía, un impuesto suspendi-
do por el Tribunal Constitu-
cional y que ha supuesto un 
auténtico roto en las arcas 
municipales. Para paliarlo, 

el Consistorio se ha propues-
to aprovechar el margen le-
gal para omitir las vías que 
la reforma del impuesto ofre-
ce a los ayuntamientos para 

rebajar la cuota, de modo 
que cobrará a los contribu-
yentes el máximo posible 
cuando vendan o hereden 
un inmueble. P2

Málaga omite las rebajas de la nueva ley 
estatal de plusvalía para cobrar lo máximo
El borrador de la ordenanza elude 
las vías que ofrece la normativa 
para reducir la cuota al ciudadano 

Un incendio en Nueva 
York deja 19 muertos    
El fuego arrasó un bloque 
de apartamentos P24 

Perfil del contagio Covid: 
adulto entre 20 y 39 años 
Son los menos vacunados y 
los que más socializan P23 

Cae una red de tráfico 
de droga en helicóptero     
Asentada en Málaga, llevaba 
los fardos a Francia P8 

El alcalde busca salida 
para la Torre del Puerto 
Lidera la ofensiva municipal 
y negocia con el Gobierno P3

MÁS TEMAS

CAFÉ CENTRAL: CRÓNICA DE UNA DESPEDIDA
El mítico establecimiento que enseñó a pedir café en Málaga echa el cierre a cien años de historia P6

Jesús Alonso Inversor 

«Me he trasladado a 
Málaga porque es donde 
van a pasar las cosas»

El inversor especializado en 
empresas emergentes Jesús 
Alonso analiza el presente y 
futuro de la Málaga tecnoló-
gica, que desde hace unas 
semanas contempla de cer-
ca porque se ha mudado a 
la ciudad que ha visto cre-
cer en los últimos 20 años. 
«La transformación ha sido 
increíble», celebra. P4

El creador del mítico PC Fútbol vaticina que en 
la ciudad «va a ocurrir un volcán de rentabilidad»

Tecnología. El 
producto de la  
‘startup’ malagueña 
triunfa en la mayor 
feria electrónica del 
mundo, en Las Vegas

El chaleco  
sensitivo de 
OWO pasa 
de nivel

El chaleco háptico de la 
‘startup’ malagueña OWO 
ha recibido el Premio a la 
Innovación en la Consumer 
Electronics Show y las mul-
tinacionales se disputan 
ahora la distribución inter-
nacional del producto. P7

La Junta inicia el 
año con el objetivo 
de completar sus 
reformas antes          
de ir a elecciones
El curso político que comien-
za hoy en Andalucía tiene 
una urna al final del cami-
no, y antes de ese momen-
to la Junta quiere concluir 
la agenda reformista que 
puso en marcha en 2019. P16

BALONCESTO 

El Unicaja cae en casa y dice adiós a la Copa (82-87)  P36

TENIS 

Davidovich, subcampeón de la ATP Cup con España P35

RAMÓN, AL RESCATE DEL MÁLAGA
El canterano marcó un golazo al final del partido y salvó el empate de 
un equipo blanquiazul mejor que el Sporting en La Rosaleda (2-2)  P28

Ramón celebra el  
golazo conseguido al  

final del partido.  
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