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INUNDACIONES EN MALLORCA

FALTA EL PEQUEÑO ARTUR

Sigue la búsqueda
del niño de 5 años,
mientras son ya doce
los muertos P18

ARABA/ÁLAVA
Viernes 12.10.18
Nº 34.762•1,50€

Jantour descubre
la cocina del
tiempo

FUMIGACIONES AÉREAS CON
ÓXIDO DE COBRE EN EUSKADI
CONTRA LA ‘PESTE DEL PINO’ P22

EUSKAL SELEKZIOA REGRESA A VITORIA
Mendizorroza acoge hoy, 38 años después, un partido
de la selección vasca, esta vez ante Venezuela P69

La carga vuelve
a caer en
Foronda, pero
supera los
100.000 viajeros
La restricción de
horarios aleja de la
terminal alavesa las
grandes operaciones
Septiembre no ha sido un
buen mes para la carga, que
ha caído un 7,8% respecto a
2017, y que se suma a los pésimos datos de agosto. No obstante, Foronda sigue siendo
el cuarto aeropuerto de carga
de Aena, si bien cada vez más
alejado de Zaragoza. La buena noticia es que el tráfico de
pasajeros sigue subiendo. P7

SERVICIOS

Los alavesistas Ibai Gómez, Martín y Manu García se ejercitan en Ibaia, en el último entrenamiento de la selección. :: JESÚS ANDRADE

Esquelas
Lotería
Tus Anuncios
El tiempo
Pasatiempos
Agenda
Televisión

24
58
61
80
81
82
84

ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE PSOE Y PODEMOS

Sánchez e Iglesias pactan un salario mínimo
de 900 euros y desactivar la reforma laboral
900 euros al mes, 164 euros
más que en la actualidad.
X IRPF. Sube dos puntos a

quienes ganen más de
130.000 euros, y cuatro a los
que superen los 300.000. (No
afecta a Euskadi).
X Reforma laboral. Derogar
de inmediato los puntos «más

lesivos», sobre todo en la
negociación de los convenios.
X Paternidad. Equiparación
con el permiso por maternidad.
Ocho semanas para los padres
en 2019, 12 en 2020 y 16

El ‘abrazo de la
izquierda’ necesita
ahora el apoyo de
los nacionalistas
vascos y catalanes

Tumbar los «recortes» del PP y
dar un claro giro «social y de izquierdas» es el objetivo del
acuerdo presupuestario alcanzado entre Sánchez e Iglesias,
con medidas estrella como aplicar la mayor subida de la histo-

ria al salario mínimo, fijándolo en 900 euros. El Gobierno
sostiene que la nueva fiscalidad le permitirá recaudar 5.678
millones más, aunque no ha
detallado de dónde saldrán.

Las diputaciones ingresarán
por primera vez más de
15.000 millones en impuestos

Son tiempos de bonanza para
las haciendas forales, que batirán récord de recaudación en
2019. Responsables institucionales, sin embargo, apuestan por
la «prudencia en el gasto». P46

PRINCIPALES MEDIDAS
X Salario mínimo. Se fija en

PAULA DE LAS HERAS P26

semanas en 2021.
X Dependencia. Se incre-

mentan un 40% los fondos.
X Pensiones. Se revalorizarán
con el IPC. Las mínimas y no
contributivas subirán un 3%.
EDITORIAL

Izquierda
expansiva P36
ARTÍCULOS DE ALBERTO AYALA,
IGNACIO MARCO-GARDOQUI Y
MANU ALVAREZ

El fuego de Zubialde
fue provocado.
La exresidencia foral
se incendió al poco
de ser vendida P5

