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Fallece tras 
chocar con 
el coche en el 
casco urbano 
de Pozoblanco

TRÁGICO ACCIDENTE
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Herida leve la persona 
que lo acompañaba

LOS FALLECIDOS TENÍAN ENTRE 19 Y 21 AÑOS

Mueren cinco jóvenes y 
otros tres resultan heridos 
en una colisión frontal de 
madrugada en Cartagena
El vehículo en el que viajaban cuatro de las 
víctimas mortales invadió el carril contrario
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MODIFICACIONES EN EL RECIBO DE LA CONTRIBUCIÓN

El IBI cambiará  en 16 
municipios cordobeses 
por la revisión catastral
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La decisión final de los ajustes la 
tomarán los distintos plenos locales

En once de ellos subirá entre un 3% y 
un 6% y en cinco bajará más del 8%

Lágrimas de
despedida

Rafa Muñoz, el mejor nadador cordobés de todos los 
tiempos, no pudo evitar ayer las lágrimas en el ho-
menaje que le tributó el Navial, el club de toda su 
vida. Un vídeo recorrió la trayectoria del plusmar-
quista mundial de 50 mariposa, con las carreras 

más recordadas de ‘El Torpedo’, sobrenombre con 
el que se le llegó a conocer. A la emoción del mo-
mento tampoco pudo sustraerse María del Mar Ga-
mito, la entrenadora que lo formó (foto).
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MIGUEL ÁNGEL SALAS

CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Le Pen 
enarbola 
en Francia 
el populismo 
de Trump
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SEGURIDAD SOCIAL

Las prestaciones 
por maternidad 
caen un 20% en 
Córdoba en los 
últimos 9 años
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Solo el 1% de los permisos 
los comparten los padres

EL CRIMEN DE LA FUENSECA

El cadáver 
tenía heridas 
por arma 
blanca y 
estaba 
momificado
La detenida ingresa en 
prisión y se niega a hablar 
ante la policía y el juez
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