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Podemos tumba el decreto de alquileres y 
hace sufrir a Sánchez con los Presupuestos

Podemos enseña los dientes 
al Gobierno. La convalidación 
en el Congreso de ocho reales 
decretos, apenas unos días an-
tes de la tramitación de los Pre-

supuestos para el año que vie-
ne, sirvió ayer para compro-
bar que la formación de Pablo 
Iglesias va a vender caro su 
apoyo al Ejecutivo. Podemos 
tumbó el decreto de medidas 
urgentes en materia de vivien-
da porque no recoge un lími-
te de precio en el alquiler, tal 
como recogía el pacto al que 
llegaron Sánchez e Iglesias. 
ANDER AZPIROZ  P22 EDIT.  P28

El Gobierno no ve en riesgo  
las Cuentas pese al golpe en  
la mesa del partido de Iglesias
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CAZA NOVEDOSA  
EN SALBURUA

Los arqueros esperarán a los 
jabalíes de noche, encaramados 
a los árboles. Es la primera vez 
que se hace en Euskadi    P4

La Hacienda foral ya tie-
ne las cuentas del impac-
to del cambio impulsado 
por la oposición: 7 millo-

nes de euros. Cimiano acu-
sa al PP de «deslealtad».  P2

Reforma integral de El 
Boulevard. El centro 
comercial renovará la 

Contratos de 
arrendamiento de  
3 años, como antes,  
en lugar de 5  P23

19.000 mayores 
perderán 350 
euros al año  
por el polémico 
cambio 

«No se puede actuar con 
revanchismo en la fiscalidad 
por las elecciones»

J. LUIS CIMIANO DIPUTADO DE HACIENDA

Los mineros 
esperan abrir hoy  
la galería para llegar 
hasta Julen P14

El jugador llegó a Madrid desde Turín con su pareja, Georgina Rodríguez. :: EFE

El Baskonia dio ayer un paso 
que se esperaba hace casi un 
mes, desde que la plaga de le-
siones amenaza con quebrar 
la temporada. Anoche hizo 
oficial el fichaje de Jalen Jo-
nes, un polivalente alero 
fuerte de 25 años ‘cortado’ la 
semana pasada en Cleveland 
(NBA).  P52

Tras una intermitente 
carrera en la NBA, 
esta es su primera 
experiencia en Europa

El Baskonia palía 
sus carencias con 
Jalen Jones, un 
polivalente alero 
alto de 25 años
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SERVICIOS

CRISTIANO, CONDENADO A  
DOS AÑOS Y 19 MILLONES  P51

Reforma integral  
de El Boulevard.  
El  centro comercial 
renovará la zona de 
bares y el ocio infantil P5


