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Irene Montero  
«Mientras Rivera, Casado 
 y Abascal dicen burradas, 
 a las mujeres nos 
siguen matando» 
PÁGINA 5

«Sánchez tiene que 
cumplir punto por 
punto nuestro pacto 
de Presupuestos» 

«Quiero enseñar a mis 
hijos que o cuidamos 
lo público o no 
podremos cuidar a 
nuestras familias»
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Vox da su apoyo a PP y Cs para 
que gobiernen en Andalucía  
LOS DE ABASCAL renuncian a derogar la ley contra la violencia machista y la de igualdad 
JUANMA MORENO presidirá una Junta con 11 consejerías; Juan Marín como vicepresidente 
PÁGINA 2

Sevilla 
estrena hoy 
las paradas 
de autobús 
antiacoso
El Ayuntamiento va a 
poner en marcha una 
prueba piloto en la línea 
nocturna A1, que suma-
rá 26 paradas interme-
dias a las 44 que tiene 
habitualmente. En caso 
de que la experiencia sea 
positiva, se irá implan-
tando en otras zonas de 
la ciudad. PÁGINA 4

Consejos para 
subir con aire la 
cuesta de enero 
PÁGINA 8

Dakar: Barreda 
KO y Sainz pierde 
toda opción  
PÁGINA 11

Golpe a Cabify y 
Uber en Barcelona: 
no se podrán pedir 
al momento 
PÁGINA 6

Trump y el 
muro: «Es 
una elección 
entre el bien 
y el mal» 
El presidente de Esta-
dos Unidos, en un dis-
curso televisado a sus 
ciudadanos, volvió a si-
tuar la construcción del 
muro en la frontera con 
México como una ne-
cesidad crítica para el 
país: «Es elegir entre el 
bien y el mal».  
PÁGINA 6

‘Tiki-taka’ fiscal. Se apunten al Estado 
o a la Seguridad Social, los déficits públicos 
se financian con deuda. Ese es el verdadero 
drama. Lo otro, pasar la pelota a las arcas 
generales, sirve para tranquilizarnos sobre 
el futuro del sistema de 
pensiones, pero no resta 
ni una décima de déficit. 
El agujero cuesta 30.000 
millones del dinero de 
todos al año en intereses. 
¿Y lo bien que vendrían 
para subir la pensión? ●
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HÉCTOR M. GARRIDO

La Autoridad Fiscal 
pide endurecer la 
jubilación y calcular 
la pensión con más 
años cotizados  
El organismo independiente alertó ayer sobre el déficit 
de la Seguridad Social y sugirió, como solución, que sea 
el Estado el que lo asuma. Además, volvió a proponer au-
mentar la edad efectiva de jubilación y subir hasta los 
35 años el periodo necesario para calcular la pensión, 
15 más que en la actualidad. PÁGINA 7

«AÚN HAY MUCHOS ACTORES 
ESPAÑOLES EN PARO» / PÁG. 12
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#UnaxUgalde


