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SERVICIOS

Jantour resucita la 
cocina de posguerra 
de Campezo

Niña fallecida en 
Bilbao. La Ertzaintza 
sospecha que murió 
intoxicada por 
medicamentos  P15

Hacienda alerta  
de que las nuevas 
ayudas perjudican 
a pensionistas

Las nuevas ayudas para mayo-
res de 65 años con rentas ba-
jas aprobadas en Álava gracias 
al sorprendente acuerdo en-
tre el PP, EH Bildu y Orain Ara-
ba supondrán un perjuicio para 
un numeroso colectivo de pen-

sionistas, avisa la Hacienda fo-
ral. Al llevar parejas la progre-
siva reducción de las deduc-
ciones fiscales, un amplio gru-
po con rentas medias dejará de 
beneficiarse de ellas y tampo-
co cobrará las ayudas.   P9

Jubilados con ingresos entre 20.000 y 30.000 euros 
no cobrarán la subvención y perderán la deducción

La alianza de Errejón 
con Carmena 
dinamita Podemos   P26

Llegados al tercer día de huel-
ga, profesores y direcciones 
de colegios están llegando a 
acuerdos para limitar los pa-
ros y negociar qué días habrá 
clases y cuáles no. P16

Los profesores 
en huelga pactan 
en sus centros 
limitar los días  
de paro

Recreación del Gobierno vasco de la futura estación de Dato, con los trenes y los coches soterrados. Arriba, el tranvía y jardines. :: GOBIERNO VASCO

UNA ESTACIÓN PARA 
LA FUTURA VITORIA 

La nueva terminal será de cristal, con 
dos plantas subterráneas y parking  P2

LAS OBRAS ARRANCARÁN EN 2021

Cuatro carriles de coches bajo La Senda 
complicarán el tráfico en la Avenida  P4

CAMBIA LA CIRCULACIÓN EN EL CENTRO

El nudo de Arkaute incluye una posible 
unión de la ‘Y’ vasca con Pamplona  P6

LA ALTERNATIVA DE VITORIA FRENTE A EZKIO

Brecha entre  
las diputaciones 
por el aumento  
de los mínimos 
exentos del IRPF  P8

POLÉMICO CAMBIO FISCAL EN ÁLAVA


