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Un mundo desunido afronta mañana en 
la ONU el gran reto del cambio climático

António Guterres pretende 
que en la cumbre mundial 
para afrontar el gran reto del 
cambio climático, que él ha 
convocado y comienza maña-
na en Nueva York, no solo se 
firmen compromisos, sino que 

también se definan planes via-
bles para reducir las emisio-
nes de gases. El problema es 
que los gobiernos llegan divi-
didos y la postura de Trump 
no ayuda a conseguir una so-
lución. JAVIER GUILLENEA  VD1

¿QUÉ COMEMOS 
LOS ALAVESES?
La despensa se ha teñido de verde en los 
últimos quince años. Consumimos más fruta, 
verdura... y cuatro kilos menos de carne   P2

El secretario 
general quiere que 
se definan planes 
viables contra las 
emisiones de gases 

LA GUÍA 
INMOBILIARIA

24 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Departamento comercial: 
BILBAO  
94 4287208 
VITORIA  
945 167334

En nuestras tiendas:

BILBAO 
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 y de 16.30 a 19.00 h. 
Sábados, de 10.00 a 13.00 h. 
 

VITORIA 
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h. 
Tardes y sábados, cerrado. 
 

LOGROÑO  
Rioja Medios 
Vara de Rey, 74-Bajo

SERVICIO DE ATENCIÓN DE PUBLICIDAD

Y EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD ESPECIALIZADAS
902 119933

Más de 452.000* 
personas abren cada 
domingo esta puerta

Ahora es 
el momento

* Fuente: Cies. 1º ola 2016

Encuentra 
tu piso fácil 
y rápido
Si la familia crece y necesitas algo más, entra
en pisos.com y encuentra hoy mismo un piso
a tu medida. Así de fácil, ¿pisos? en pisos.com.

XL Semanal y 
Guía inmobiliaria

DUELO DE 
ACORAZADOS EN 
SAN MAMÉS  P80

DERBI ATHLETIC-ALAVÉSLA VIDA DE LOS 
JUBILADOS A LOS 50
José Antonio, Karmele, Alfonso  
y Alejandro tienen desde hace años  
todo el tiempo del mundo   P58

Emergencia 
global P42 

EDITORIAL

«La rebaja del Impuesto de 
Sociedades nos ha acercado 
a los competidores»
El nuevo presidente de Con-
febask alaba la rebaja del Im-
puesto de Sociedades, recla-
ma la supresión del de Patri-

monio y una reforma del sis-
tema de pensiones, y no se 
muestra pesimista sobre la co-
yuntura económica.  P54

Vitoria, un mural cada 
dos años. Pretende 
atraer a artistas de 
prestigio y reduce las 
pinturas a la mitad  P4

Rechazo total a  
la propuesta de  
EH Bildu de vetar  
a PP, Cs y Vox

Critican que plantee en el Par-
lamento vasco que se impi-
dan los mítines de PP, Cs y 
Vox que «puedan tensionar 
la convivencia», aunque por 
razones diferentes.  P30

EDUARDO ZUBIAURRE  PRESIDENTE DE CONFEBASK
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SERVICIOS

LAS PRIMERAS 
IMÁGENES DE ‘PATRIA’ 

La actriz Elena Irureta, en una escena que muestra el cuidadoso trabajo de producción. 

El Zinemaldia acoge la presentación de la serie basada en la novela 
de Aramburu que supuso un hito en la percepción del terrorismo   P64


