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11.000 PARTAIDETIK
GORA BILBON

LAKUA OFRECE ACOGER
A 60 MIGRANTES

EL SONIDO DE LA
AZOKA SE EXTIENDE

Euskaraldiak izen-ematea asteartera arte
zabalik dagoela gogorarazi du // 10 ORR.

Plantea que familias con menores llegadas a
Canarias vengan a Berriz, Tolosa y Oñati // P.13

La Feria de Durango llevará los conciertos
hasta ocho localidades de Euskal Herria // P.25

Euskadi empieza a doblegar la curva de
contagios con la positividad en el 6,5%
● Registra 935 casos, de nuevo por debajo de los mil, y la tasa es la más baja desde el 17 de octubre
● Sánchez vaticina una vacunación “sustancial” de la población para el primer semestre de 2021
Con todas las precauciones
dado el aún muy alto número
de contagios diarios, Euskadi
parece empezar a doblegar la
curva de la segunda ola de
covid-19. En las últimas horas,
la CAV registró 935 contagios
–de nuevo por debajo de los
1.000– con una tasa de positividd del 6,5%, la más baja desde el pasado 17 de octubre. El

lehendakari, Iñigo Urkullu,
descartó ayer en Onda Vasca
un confinamiento general,
aunque advirtió de que la
medida “está ahí”, y puso el
reto de bajar los contagios de
700 a 300 por 100.000 habitantes. Por su parte, Pedro
Sánchez auguró una vacunación “sustancial” para el primer semestre de 2021. // P6-8

Bilbao creará 1.012
empleos en un año
GOBIERNO VASCO Y AYUNTAMIENTO INVERTIRÁN
10,9 MILLONES DE EUROS EN UN PLAN CENTRADO
EN COLECTIVOS VULNERABLES // P9

EL PNV PACTA CUATRO
DE SUS ENMIENDAS
CON LA MONCLOA
● Esteban ve “avances importantes” en los
Presupuestos tras lograr el fin de la subida
al diésel, ayudas a la industria e inversiones
PÁGINAS 28-29

Sonante y contante Editorial en Página 3

Combinar el
teletrabajo con
el presencial
evita riesgos
psicosociales
Osalan avisa de que el
aislamiento puede crear
problemas de salud
La directora del Instituto
Vasco de Seguridad y Salud
Laboral Osalan, Lourdes
Iscar, avisó ayer de los riesgos psicosociales del aislamiento de los empleados
que teletrabajan. // P34-35

Josune Gorospe
PORTAVOZ DE
EDUCACIÓN DEL
GRUPO VASCO EN EL
CONGRESO

“El modelo vasco
tiene encaje en la
Lomloe, aunque
todas las leyes de
Educación de
Madrid nos
parecen
invasivas”

DEIA + Descubrir la filosofía (Marx): 11,75 €

PÁGINA 12

El Plan de Empleo de Bilbao, que prevé más de mil contratos, aliviará en parte el paro generado por el covid. Foto: Pablo Viñas

