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Sánchez corrige al Supremo y obligará a los 
bancos a pagar el impuesto hipotecario

Pedro Sánchez reaccionó ayer 
de inmediato ante la tormen-
ta política y social provocada 
por el fallo del Tribunal Su-
premo sobre las hipotecas y 
el pago del Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documenta-
dos (AJD) y su Gobierno cam-
biará hoy la ley, para que «los 
españoles nunca más paguen 
este impuesto». El presiden-
te, además de corregir a los 

jueces, les pidió ayer que «ha-
gan autocrítica» y anunció 
que creará una autoridad para 
defender al ciudadano ante 
los bancos. 
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LUZ VERDE A LA 
DEMOLICIÓN 
DEL ASTORIA 
Y EL VICTORIA P4

Fachada del edificio donde estaban los antiguos cines, cuyo derribo ha autorizado la Junta. :: FRAN ACEVEDO

Anuncia que el Consejo de 
Ministros de hoy cambiará la ley 
y pide «autocrítica» a los jueces

El AJD, un impuesto 
creado hace 25 años 
para aumentar la 
capacidad económica 
de las regiones

González de Lara 
sugiere a los 
partidos que no se 
nieguen a alianzas 
después del 2D P24

El órgano 
disciplinario 
retira la segunda 
amarilla a 
Blanco  P47

Publicidad

Un grave fallo en los controles 
de seguridad en la estación del 
AVE de Sants, en Barcelona, 
provocó ayer el caos en este re-
cinto y en la estación de Ato-
cha. Los vigilantes privados de-
jaron embarcar rumbo a Ma-
drid a una pasajera que porta-
ba una hebilla de cinturón con 
una granada de apariencia real. 
El resultado: las dos principa-
les estaciones ferroviarias del 
país desalojadas y miles de via-
jeros afectados. P31

Los vigilantes dejaron 
embarcar a una viajera 
con una hebilla con 
forma de granada

Un grave fallo 
de seguridad 
en el AVE causa 
el caos en Sants 
y Atocha

Cospedal tira la 
toalla acorralada 
por las grabaciones 
de Villarejo y renuncia 
a su escaño P28

Eva Ramos, 
candidata del Pacma: 
«Queremos una 
asignatura de respeto 
a los animales» P5

Trump resiste 
el empuje 
demócrata y 
se refuerza en el 
Senado P32 EDITORIAL25
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