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La vida sube más que los sueldos. 
Cuentan que hubo un tiempo en el que 
los españoles ganaban cada año más 
dinero. Aunque los precios subían, los 
sueldos también lo hacían. Pero hace ya 
mucho que la nómina 
–cuando se tiene– 
apenas da alegrías, si no 
son sustos. Y el día a día 
cada vez está más caro. 
La economía de la gente 
necesita toda la 
atención. ●
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Las familias perderán 
poder adquisitivo este 
año por la deriva del IPC 
LOS PRECIOS crecieron en octubre un 1,6%, y el promedio anual es del 2,1%... 
... Y LOS SALARIOS en convenio solo aumentaron un 1,4%, siete décimas menos 
LA SUBIDA del 0,25% hará que los pensionistas pierdan aún más poder de compra 

PÁGINA 2

El Supremo 
se encamina 
a asumir la 
causa contra 
el ex-Govern
El Alto Tribunal ha pedido 
un informe a la jueza Lame-
la de la Audiencia Nacional 
con la intención de apro-
piarse de la causa por rebe-
lión contra el cesado Ejecu-
tivo catalán de Carles Puig-
demont. En caso de que la 
asuma, junto con la de la 
Mesa del Parlament, llevaría 
también la de los Jordis.  
PÁGINA 3

LA VISITA 
DE LA ROJA  
A RUSIA DEJA 
SABOR AMARGO

Los de Lopetegui empataron (3-3) ante la selección anfitriona del Mundial 
que se disputará el próximo verano. Los errores en defensa, la gran 
asignatura pendiente de cara al torneo, impidieron ayer la victoria. PÁGINA 12
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Medidor de glucosa 
‘flash’ gratis para los 
niños valencianos  

PÁGINA 7 

«EL PREMIO 
NACIONAL 
LO CONSUELA   
 TODO»

El Ministerio de Cultura ha 
reconocido a Rosa Monte-
ro, autora de Te trataré co-
mo a una reina, por su obra 
literaria. La escritora re-
cibe el galardón como un 
bálsamo tras un «mal año».   
PÁGINA 8 

Los padres de Nadia 
timaron más de un 
millón, según el juez   

PÁGINA 6 

La fiscal cree que los 
soplos a Granados 
eran «constantes»  

PÁGINA 5 
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