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UN SÍMBOLO DE 17 AÑOS. La palestina Ahed Tamimi (a la derecha) esperaba ayer para ser juzgada
ante un tribunal militar israelí en una prisión de Beitunia. La joven activista se enfrenta a una condena
que podría llegar hasta los 10 años de cárcel por abofetear a dos soldados. / T. COEX (AP).  PÁGINA 10

Los líderes territoriales no cues-
tionarán el reglamento impulsa-
do por el secretario general en
el comité federal que se celebra-
rá el próximo sábado. PÁGINA 16

Los barones del PSOE
se resignan al nuevo
modelo de Sánchez

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ha condenado a
España a indemnizar con 30.000
y 20.000 euros, respectivamen-
te, a Igor Portu y Mattin Saraso-
la, miembros de ETA condena-
dos por el atentado en la T-4
del aeropuerto de Barajas (Ma-
drid) en 2006, por trato inhu-
mano y degradante. La senten-
cia, que excluye explícitamente
que la condena sea por tortu-
ras, asegura que las lesiones,
no explicadas ni justificadas, se
produjeron cuando los denun-
ciantes estaban en manos de la
Guardia Civil. PÁGINA 17

Este mes una joven musulmana
fue acosada durante su visita a
La Meca. La paquistaní Sabica
Khan relató en su perfil de Face-
book la agresión sexual sufrida
en el lugar sagrado, habitualmen-
te saturado de peregrinos. Los
ataques le obligaron a cerrar su
cuenta, pero el mensaje sirvió

para que otrasmujeres se atrevie-
ran a denunciar que ni en un sitio
tan simbólico están a salvo de de-
predadores. A partir de todos es-
tos testimonios ha surgido en el
mundo islámico #MosqueMeToo
(YoTambiénMezquita), reflejo
del #MeToo que encabeza desde
EE UU la revolución femenina
contra los abusos.  PÁGINA 8

La guerra entre el Partido Popu-
lar y Ciudadanos mantiene su
escalada. En el marco de la in-
vestigación que el PP puso en
marcha desde el Senado sobre
las cuentas de los partidos —la
réplica de la comisión que el res-
to de los partidos organizaron
en el Congreso para fiscalizar
las cuentas del PP—, mañana se
celebra la primera de las dos se-
siones dedicadas a Ciudadanos.
Basándose en que el Tribunal
de Cuentas, en su último infor-
me, no aprobó la idoneidad de
los ingresos y gastos del partido
de Albert Rivera, el Grupo Popu-
lar del Senado quiere pedir acla-
raciones. “Ciudadanos debe ex-
plicar las múltiples falsedades
contables detectadas”, señala el
senador Luis Aznar, portavoz de
estas investigaciones que el PP
—conmayoría absoluta en la Cá-
mara alta— lleva a cabo en soli-
tario, porque los demás grupos
se han negado a formar parte de
la comisión.

“Es una nueva muestra del
nerviosismo del PP, no solo por
las encuestas, sino también por
el invierno judicial que está lle-
vando”, aseguran fuentes de Ciu-
dadanos, que creen que la comi-
sión de investigación del Senado
“forma parte de la estrategia de
poner el ventilador, con la que
siempre responde a sus escánda-
los de corrupción”.  PÁGINA 15

ADEMÁS

En 2017 se vendieron en España
464.423 viviendas, un 14,6% más
que el año anterior y el mayor
número total de ventas realiza-
das desde 2008, justo el año en el
que empezó el desplome del sec-
tor inmobiliario con la venta de
552.000 casas. Las cifras quedan
lejos de las casi 800.000 vivien-

das que cambiaban de manos en
plena fiebre del ladrillo, pero la
gran crisis del sector está dejando
atrás a toda velocidad lamarca de
2013, cuandoelmercado tocó sue-
lo con 312.593 casas. El 2017 ha
sido el cuarto año consecutivo de
recuperación, con la mayor tasa
de crecimiento registrada desde
antes de la crisis.  PÁGINA 37

Torrent frena lamaniobra legal
para investir a Puigdemont  P18

EE UU teme queMoscú quiera
alterar las legislativas P3

Estrasburgo
condena a
España por
trato inhumano
a dos etarras

Multamillonaria por destruir
grafitis en su edificio P23

El movimiento #MosqueMeToo denuncia
abusos en el lugar más sagrado del islam

Acoso sexual
en La Meca

Detenido por corrupción
el presidente de Oxfam P6

El PP siembra
dudas sobre
la financiación
de Ciudadanos
Somete a escrutinio sus ingresos y
gastos en la comisión del Senado que
investiga las cuentas de los partidos

La venta de casas crece al
mayor ritmo desde la crisis
En 2017 se compraron 464.423 viviendas, un 14,6% más que en
2016. Es el cuarto año consecutivo de recuperación del sector
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