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Jantour saborea
los encantos de
Carranza

La revista satírica vitoriana relega
a uno de sus viñetistas históricos por
discrepancias con sus chistes sobre el
independentismo catalán o Podemos

P5

ÁLAVA ARROPA A SUS EMPRESAS
Un Europa a rebosar reconoce el esfuerzo de
los industriales en el 40 aniversario de SEA P7

Una bailarina ejecuta un movimiento ante el presidente de SEA, Pascal Gómez, y otros invitados durante el acto de anoche en el Europa. :: JESÚS ANDRADE

Los bancos pagarán a partir del lunes el
impuesto hipotecario y no podrán deducirlo
El Gobierno velará
para que el sector
bancario no
lo repercuta
en los clientes

El decreto del Gobierno Sánchez entrará hoy en vigor y se
aplicará en las escrituras que
se firmen desde el lunes. Serán
los bancos los que paguen a partir de ahora el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y

La autopista entre Álava
y Burgos será gratis
desde el 1 de diciembre
La autopista AP-1, que enlaza Álava –desde Armiñón– con
Burgos será gratis a partir del
próximo 1 de diciembre. Los
vizcaínos se ahorrarán 11,75
euros y los alaveses 12,25. P20

Fomento abre
la puerta a pagar
por el uso
de las autovías

no los clientes, tras la decisión
del presidente de corregir el
polémico fallo del Tribunal Supremo, que en apenas tres semanas cambió de criterio sobre quién debía abonar el impuesto hipotecario. El Ejecu-

tivo insistió en que velará para
que los bancos no repercutan
en los clientes este canon. En
Euskadi, los vascos que compren una segunda vivienda seguirán pagando el impuesto.
J. M. CAMARERO P44 EDIT. P34

Investigación. El
Ararteko revisará de
oficio la actuación
pública por los
vertidos en Araia P4

«Si eres
extranjero, es muy
difícil alquilar un
piso en Vitoria»

Masacre en una
fiesta en California.
Un exmarine mata a
12 personas en un bar
de universitarios P38

A Sarai Rojas no solo le fue
casi «imposible» conseguir
que le arrendaran una vivienda, sino que además le estafaron. Inmigrantes denuncian
que sienten «rechazo». P2

