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Innova, con los 
premios Vocento 
a la innovación

EUROPA PONE ORDEN 
EN LA SELVA DIGITAL

EL GOBIERNO Y LOS PARTIDOS, 
SALVO PODEMOS, RECHAZAN  
PEDIR PERDÓN A MÉXICO   P32 EDIT. P36

Obliga a los gigantes  
de internet a remunerar 
a los creadores de 
contenidos   P63

Iñaki Viñaspre, Aroa Arrizubieta, Oihane Perea, Peru Abarrategi, Manex Agirre y Xabi Igoa pugnan por la txapela. :: JESÚS ANDRADE

EN BUSCA DE LA MEJOR RIMA

La Hacienda alavesa ha recu-
perado en cuatro años más de 
dos millones de euros supues-
tamente defraudados, o al me-
nos ocultos en las declaracio-
nes de arrendadores y arrenda-
tarios de pisos de alquiler en el 
territorio. El Departamento de 
José Luis Cimiano estudió 1.230 
casos dentro de su campaña de 
control del fraude fiscal. La can-
tidad se reduce año a año por 
la «concienciación» de los con-
tribuyentes.  P2

Seis bertsolaris rivalizarán en ingenio e improvisación en la 
final del Campeonato de Álava, el sábado en el Principal   P48

Hacienda revisó en la 
última campaña 1.230 
contratos irregulares 
de arrendamientos  

Álava recupera 
dos millones en 
cuatro años por 
alquileres mal 
declarados
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Amplían de 500  
a 700 plazas la 
nueva promoción 
de la Ertzaintza

El Gobierno vasco ampliará en 
200 plazas la nueva promoción 
de ertzainas ante la cascada de 
jubilaciones. Más de 1.400 as-
pirantes han pasado ya las pri-
meras pruebas.  P23  EDIT.  P36

Rivera ofrece a 
Casado un gobierno 
de coalición para 
echar a Sánchez

A menos de un mes para las 
elecciones generales, Albert 
Rivera recogió ayer el guan-
te de Pablo Casado y ofreció 
al Partido Popular un gobier-
no de coalición para echar del 
Ejecutivo a Pedro Sánchez «y 
a los que quieren liquidar Es-

paña». «Creo que es una 
emergencia nacional enviar 
a Sánchez a la oposición», re-
marcó. El líder de Ciudada-
nos dejó en manos de los vo-
tantes la decisión final de 
quién debe liderar ese nuevo 
Ejecutivo, si Casado o él. P30

La jornada Women in 
Progress despierta vocaciones 
científicas en las mujeres

El PP recibe con buenos ojos la propuesta del líder de 
Ciudadanos, quien ve una «emergencia nacional»

Ayudas del Renove 
vasco desde mañana. 
El EVE gestionará 
también el Plan Moves 
del Ejecutivo central P43

Es «inadmisible» la 
huelga en los colegios.  
Erkoreka censura el 
«empecinamiento» de 
patronal y sindicatos P22

P16

PP y Vox redoblan 
su apuesta por las 
víctimas de ETA  
en sus listas 
electorales  P28


