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SOCAVÓN DE LA
NATALIDAD EN ÁLAVA

La provincia cerró
2018 con 2.405
nacimientos, la cifra
más baja en los
últimos 15 años P2

ARABA/ÁLAVA
Sábado 12.01.19
1,80€
Nº 34.852•1,50€

Territorios y
Mujer hoy

PIDEN 4 AÑOS DE CÁRCEL
PARA EL PIRÓMANO
DE ZARAMAGA P5

KIROLBET BASKONIA 83 GRAN CANARIA 66

Fracasa el
último intento
de evitar la
huelga de 8 días
en los colegios

CON LO JUSTO
El Baskonia, plagado de bajas,
gana un partido gris y ya es
octavo en la Euroliga P52

Los sindicatos rechazan
la oferta de la patronal
y miles de escolares se
quedarán sin clases
Se confirmaron los peores presagios y el último intento para
desconvocar la huelga en los
colegios concertados no sirvió
de nada. Los sindicatos rechazaron la oferta de la patronal,
al entender que era la misma
propuesta anterior, y abocan
a miles de padres a capear unos
días difíciles en los que se puede quedar sin clase 120.000
escolares de 250 centros. P14

Los lesionados Shengelia, Granger, Sedekerskis y Garino saltaron a la pista para felicitar a sus compañeros por la victoria. :: IGOR MARTÍN

El Gobierno quiere atrasar un año
la edad efectiva de jubilación
Se busca incentivar
el retiro tardío y
penalizar en la
cotización a quienes
lo adelanten

El Gobierno vuelve a plantear
una subida de la edad efectiva de jubilación, que ahora
está en los 62,7 años, sin tocar la edad legal para el retiro, que tras la última reforma
del Gobierno Zapatero que-

Sánchez trata de contentar
a sus aliados y aumenta el
gasto en los Presupuestos
Puigdemont corrige a
Torra y deja la puerta
abierta a permitir que
el Ejecutivo central
tramite las Cuentas

El Gobierno es «optimista» y
cree que sacará los Presupuestos adelante, a pesar de las críticas de sus socios, interesados también en evitar un adelanto electoral. P20 EDIT. P28

65 años y 8 meses

dará fijada en los 67 años en
2027. El objetivo es que los españoles dejen de trabajar realmente dentro de tres décadas
a los 65,5 años y así lograr que
la Seguridad Social sea viable.

Expulsan de España
al ladrón futbolista.
Se hacía pasar por un
deportista de élite a
prueba en el Alavés P4

Mendia pide a Bildu
que condene a ETA
y salve la ponencia
de Memoria

AHORA
Edad efectiva de jubilación

62,7 años
Edad legal de jubilación

SERVICIOS
Esquelas
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

18
50
72
73
74
76

LAURA PALACIOS P36 EDIT. P28

El PSE ha elevado el tono y exige a Bildu que asuma que «no
hubo nunca razón alguna para
el terrorismo de ETA», si no
quiere frustrar los trabajos de
la ponencia de Memoria. P24

Moncloa investiga
el supuesto
espionaje a exaltos
cargos de Villarejo
para el BBVA
El Gobierno ha decidido investigar si el BBVA pagó al comisario Villarejo por espiar a ex
altos cargos del Ejecutivo de
Zapatero, entre los que figuraría la exvicepresidenta Fernández de la Vega. La intención sería frenar un supuesto intento de desbancar de la presidencia a Francisco González. P26

