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«Es imposible
retener hoy en
día a las figuras»

«A un candidato
le aconsejaría
que sea sincero»

«Necesitamos
un gran proyecto
para Lezama»
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Jantour saborea
los encantos de
Carranza

REFLEXIONES DE CAMPAÑA DE SEIS EXPRESIDENTES
Los últimos mandatarios de Ibaigane hablan en voz alta del relevo que ellos vivieron y de lo que esperan del futuro dirigente rojiblanco
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«Hay que atender
todas las
sensibilidades»

«Ser conscientes
de la realidad del
fútbol y competir»

«Criterios abiertos
en lo social
y en la gestión»
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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

Pisos de un millón en
la torre de Basurto. El
rascacielos de Rogers
tendrá dúplex de lujo
en las últimas plantas P2

Los Mossos arrestan
a un aficionado al
tiro obsesionado
con matar a Sánchez

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

Disponía de rifles de precisión y, aunque carecía de un
plan elaborado, el vigilante
de seguridad detenido en Terrassa estaba obsesionado con
disparar al presidente. P28

