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La Ciutat de les 
Arts aporta 111 
millones a la 
Comunitat  
PÁGINA 3

Boris Izaguirre, 
en la versión 
española de  
‘¡Sí, quiero  
ese vestido!’ 
PÁGINA 19

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 11

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

La Generalitat comprará 100 
pisos a particulares para 
alquiler social el año próximo 
PRESUPUESTO El programa actual, dotado con 11 millones, crecerá hasta 40 millones en 2019 
REQUISITOS Deberán tener menos de 50 años, ascensor, salón, cocina y estar libres de pagos 
PÁGINA 2

MARTA SÁNCHEZ Y CARLOS BAUTE: «NO SABEMOS  
LA CLAVE DEL ÉXITO... LO QUE HARÁ QUE LLEGUE» 
Diez años después del triunfo de Colgando en tus manos, los dos cantantes se han 
vuelto a reunir para lanzar un nuevo single: ‘Te sigo pensando’. PÁGINA 14

LEYENDA LYDIA  
VALENTÍN:  
OTROS 2 OROS  
MUNDIALES

La haltera española re-
validó los títulos mun-
diales en Arrancada y 
Total Olímpico y se 
colgó el bronce en Dos 
Tiempos.  
PÁGINA 12
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VUELTA A CLASE 
PARA LUCHAR  

CONTRA EL CÁNCER 

El Hospital Ramón y Cajal ha iniciado una experiencia pionera en Madrid: 
un grupo de mujeres enfermas de cáncer de mama van a clase para conocer 

en profundidad su enfermedad. PÁGINA 8
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