
BARCELONA DIMECRES, 12 DE SETEMBRE DEL 2018. AÑO XIX, Nº 4239 
www.20minutos.es

ESTE JUEVESESTE JUEVES
POR1€BOTE DE BOTE DE 

MILLONES€MILLONES€
3030 El precio de la 

vivienda bajó  
en julio un 4,5% 
PÁGINA 10

La DGT quiere 
limitadores  
de velocidad 
obligatorios  
PÁGINA 11

Los ‘triunfitos’  
de 2017 aprovechan 
el tirón de la fama 
PÁGINA 17

k FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Un máster de criptonita. No hay 
malversación de fondos públicos ni 
cohecho impropio, pero haber cursado 
un máster ‘facilón’ de la Rey Juan 
Carlos se ha revelado más destructivo 
que ningún delito. Es criptonita política. 
Fulminó primero a toda una presidenta 
de Madrid, y ahora a una ministra del 
«Gobierno bonito» de Pedro Sánchez. 
Mantener a Carmen Montón era un es-
cudo para Pablo Casado, tocado tam-
bién por el mortífero mineral. En polí-
tica, no es fácil volar como Superman. ●

El precio de 
la luz marca 
un nuevo 
máximo 
anual hoy
Solo una semana des-
pués de que alcanzara 
su cifra más alta de 2018, 
el coste de la luz registra 
este miércoles un nuevo 
récord. La subida se de-
be al descenso en la ofer-
ta de energía eólica y al 
encarecimiento del gas. 
Los consumidores exi-
gen al Gobierno que ac-
túe con urgencia.  
PÁGINA 10

Primer día 
de clase  
en Catalunya 
con 30 coles 
en obras
Por primera vez en 18 
años, habrá en la comu-
nidad menos alumnos 
en Primaria y más en Se-
cundaria y Formación 
Profesional. El curso 
2018-2019 arranca con 
30 centros en obras, al-
go que el conseller Bar-
galló atribuye a «la apli-
cación del artículo 155 
y las lluvias del verano».  
PÁGINA 6

ESPAÑA 6 - CROACIA 0 
EXHIBICIÓN ANTE  
LA SUBCAMPEONA 
DEL MUNDO

En el segundo duelo de la Liga de Naciones, la nueva 
Roja de Luis Enrique aplastó a toda una finalista 
del Mundial. Asensio, que marcó dos goles y dio 
tres asistencias, fue la gran estrella de la selección.  
PÁGINA 12
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PÁGINA 8

IRREGULARIDADES La Universidad reconoce cambios en sus notas después de 
que supuestamente acabase el curso. Además, hubo plagio en trabajos 
RECAMBIO El presidente loa su «decisión valiente». Nombra a María Luisa 
Carcedo nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Montón dimite como 
ministra horas después de 
recibir el apoyo  de Sánchez

DIADA DE SOBERANISMO Y DIVISIÓN  
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