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Salud anticipa un fuerte descenso de
casos covid-19 pero pide no relajarse
● LAKUA RECLAMA “MENOS PERMISIVIDAD” EN LAS MEDIDAS PARA LA NAVIDAD ● EUSKADI

MEJORA TODAS SUS CIFRAS DE EVOLUCIÓN PERO SUMÓ CASI CIEN MUERTES LA ÚLTIMA SEMANA
El Departamento de Salud del Gobierno vasco auguró ayer una fuerte tendencia a la baja en los contagios por covid-19 durante los próxi-

mos días aunque insitió en no bajar
la guardia porque la situación hospitalaria sigue siendo difícil y puede
seguir presionando la ocupación de

LA SEGUNDA OLA RECORTA
OTRO 1% EL PIB VASCO
PÁGINAS 32-33

las UCI. De hecho, en la última semana se han producido 97 muertes por
covid en la Comunidad Autónoma
Vasca. En ese contexto, el Gobierno

Adiós al mito desgarrado del fútbol
FALLECE A LOS 60 AÑOS MARADONA, EL MAGO ATRAPADO POR LA DROGA // P40-41
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El futbolista
argentino Diego
Armando Maradona, en una
imagen de archivo. Foto: Afp

Rojo sobre blanco

El mejor
Por José Luis Artetxe
Página 41

EUSKADI MUESTRA SU
FIRME RECHAZO A LA
VIOLENCIA MACHISTA
La ciudadanía sale a la calle en apoyo de las
víctimas, la mitad de las cuales no denuncia
Instituciones y organizaciones civiles arroparon ayer a
las víctimas de la violencia

machista con movilizaciones
con motivo del día internacional contra la lacra. // P10

De cada cien, una Editorial en Página 3

Ortuzar valora
el pacto en
Madrid aunque
recela de Iglesias

Habrá partida
foral para el metro
a Galdakao pero
no obras en 2021

El presidente del EBB del
PNV, Andoni Ortuzar, valoró ayer el acuerdo de presupuestos alcanzado en
Madrid aunque recela del
papel de Pablo Iglesias y su
escenificación de una política de bloques. // P26-27

Unai Rementeria confirmó
ayer su compromiso con la
prolongación del metro a
Galdakao con una partida
en las cuentas forales, aunque admitió que será casi
imposible comenzar las
obras en 2021. // P12

vasco pidió una redacción “más contundente” del texto de medidas navideñas que presentó el Gobierno
español a las CC.AA. // P6-8

