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Un muerto y 
cinco heridos  
en una reyerta  
en Córdoba  
PÁGINA 8

Boris Izaguirre, 
en la versión 
española de  
‘¡Sí, quiero  
ese vestido!’ 
PÁGINA 14

Los bancos 
pagarán ya  
desde mañana  
el impuesto  
de las hipotecas 

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto 
para asegurar que sean los bancos los que asuman el 
impuesto de las hipotecas, que además no se podrán 
deducir. La ministra de Hacienda justificó la urgen-
cia del cambio por la «confusión» generada tras la de-
cisión del Supremo. PÁGINA 4

Un exmarine mata 
a 12 personas  
en una fiesta de 
estudiantes en un 
bar de California 
PÁGINA 7

Negocios y votos. El cliente hipotecario 
no paga el impuesto, las regiones seguirán 
ingresando millones necesarios antes de 
las urnas de 2019, la banca recuperará el 
dinero con más intereses y comisiones y 
Moncloa asegura que defiende a la gente 
con un decreto apresurado. ¿Los jueces? 
Ponen la otra mejilla. Al Supremo no se le 
vota. El resto se juega negocios y votos. ●
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FOGONAZOS 
HÉCTOR M. GARRIDO

Susana Díaz defiende su 
gestión en el Senado en 
una tensa comparecencia   
LA PRESIDENTA andaluza negó la financiación ilegal del PSOE-A en una larga intervención 
LOS REPROCHES entre el senador del PP y la socialista fueron constantes ayer 
PÁGINA 2

MARTA SÁNCHEZ 
 Y CARLOS BAUTE 
«NO SABEMOS 
LA FÓRMULA  
DEL ÉXITO»

Marta Sánchez y Carlos 
Baute vuelven a cantar 
juntos. Su nuevo single: 
Te sigo pensando.  
PÁGINA 11
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El Betis empató con el Milan en el Benito Villamarín (1-1) y es líder de su 
grupo. El Sevilla sufrió más de lo previsto para ganar en el campo del 

Akhisar turco (1-2), pero también se mantiene al frente del suyo. PÁGINA 10

BETIS Y SEVILLA 
 MANDAN EN LA  

EUROPA LEAGUE


