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ARABA/ÁLAVA

May negocia un ‘plan b’ del ‘Brexit’ tras 
superar la moción de censura por 19 votos

Por un estrecho margen de 19 
votos (325 frente a 306), The-
resa May superó ayer la mo-
ción de censura que presentó 
el líder laborista tras el recha-
zo del Parlamento a su gestión 
del ‘Brexit’. La primera minis-

tra entabló ya anoche nego-
ciaciones con los unionistas 
norirlandeses en busca de un 
‘plan b’ que pueda convencer 
a la mayoría de los Comunes 
y sea aceptable para Bruselas. 
ÍÑIGO GURRUCHAGA P38

Busca un nuevo 
acuerdo que 
acepten Bruselas y 
la mayoría de los 
Comunes
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SERVICIOS

La oposición fuerza la Diputación a dar 
ayudas a los bebés y a los mayores   P2

Juanma Moreno, 
nuevo presidente 
de Andalucía tras 36 
años de socialismo

El nuevo presi-
dente de la junta 
logra la investidu-
ra con los votos de 
su partido, el PP, más los 
de Ciudadanos y Vox.  P28

EDITORIAL  

Un Reino Unido  
a la deriva P34   
ARTÍCULOS: SUSANA DEL RÍO, 
JOSÉ M. DE AREILZA, DAVID F. 

MATHIESON Y DANIEL REBOREDO

PIDEN 31 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA UN MALTRATADOR

CAMBIO DE PLANES 
PARA INTENTAR 
RESCATAR A JULEN P22

Es la mayor acusación por 
un caso de violencia de 
género en la historia 
judicial alavesa  P3

PINZA DE PP, EH BILDU Y ORAIN ARABA AL PNV 

CHEQUE BEBÉ 
 Entre 1.000 y 250 euros, en 
función de los ingresos:  Una 
ayuda universal que benefi-
ciará a todos los niños naci-
dos en 2019 y que lleven un 
año empadronados en Álava.

AYUDAS A MAYORES 
 2 millones a repartir entre 
los que menos ingresan:  Es 
una bolsa que la Diputación  
distribuirá a los mayores de 
65 años con ingresos anua-
les de hasta 35.000 euros. 

CAMBIO EN EL IRPF  
 La declaración, a partir de 
16.800 euros:   En 2020, solo 
tendrán que declarar el IRPF 
los alaveses con ingresos su-
periores a 16.800 euros, 
frente a los 12.000 actuales.

PRIMER DÍA SIN 
CLASES Y SIN 
SOLUCIÓN  
A LA VISTA

En contra de lo que apuntó el 
delegado del Gobierno un día 
antes, el ministro de Fomen-
to aseguró ayer en Vitoria que 
se mantiene el compromiso 
de que el TAV «sea una reali-
dad para 2023» en Euskadi. 
Paralelamente, Ábalos reve-
ló que el soterramiento de las 
vías en la capital alavesa cos-
tará 680 millones de euros, 
140 más de la última cifra ba-
rajada en Fomento.   P4

Soterrar el tren a su 
paso por Vitoria 
costará 680 millones

El conflicto en los colegios 
concertados entra hoy en el 
segundo de los ocho días 
de huelga con patronal y 
sindicatos alejados, mientras 
los padres se desesperan   P16

Ábalos rectifica 
tras las críticas 
del PNV y 
garantiza el 
TAV para 2023

Dos escolares se disponen a entrar en las instalaciones del colegio de Jesuitas, en Bilbao. :: FERNANDO GÓMEZ


