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AL BILBAO BASKET SE
LE ESCAPA EUROPA

Deia
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Los ‘hombres de negro’ tutearon hasta
el descanso a un Bamberg que les
desbordó en el tercer cuarto // P44-45

El Gobierno vasco ratifica que 20.000
vascos quedarán inmunizados este mes
● OSAKIDETZA ELEVARÁ EL RITMO DE VACUNACIÓN CUANDO HAYA STOCK PARA SEGUNDA DOSIS
● LA PRIMERA REMESA DE VACUNAS DE MODERNA SE SUMA ESTA SEMANA A LOS ENVÍOS DE PFIZER
El Gobierno vasco ratificó ayer el objetivo de
que 20.000 ciudadanos, usuarios de residencias y personal sanitario, quedarán inmunizados al final de este mes tras recibir la segun-

da dosis de la vacuna anticovid, en pleno debate sobre el ritmo y la estrategia de vacunación.
Ante la disparidad de modelos, Lakua se ratifica en asegurar un stock que garantice poder

administrar la segunda dosis sin alargar los
plazos recomendados por el fabricante de la
vacuna. El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, recordó que Osakidetza hará uso de todas

las vacunas a medida que vayan llegando cuando se asegure ese stock. Esta misma semana
llegará la primera remesa de la vacuna de
Moderna, que se añade a las de Pfizer. // P6

LOS CONTAGIOS
SEGUIRÁN AL
ALZA POR EL
‘EFECTO NAVIDAD’

¿Qué falló
en la
residencia
de Muskiz?
SE INVESTIGA CÓMO
PUDO PASAR DE 2 A 113
CASOS EN SEIS DÍAS // P8-9

Los 817 nuevos casos de covid19 registrados el lunes en
Euskadi elevaron la tasa de
contagios al 6,7% en una tendencia derivada de los
encuentros sociales en Navidad y cuya evolución seguirá
al alza en los próximos días,
aunque se confía en contenerlo con menor movilidad y
cumpliendo las medidas. // P7

LA OMS DESCARTA
LA INMUNIDAD DE
REBAÑO ESTE AÑO
Mientras la Unión Europea
prevé aprobar antes de fin de
mes la vacuna de AstraZeneca, la OMS advierte de que no
habrá inmunidad de rebaño
durante este año. // P9

No hay otra fórmula
Personal de la residencia Marcelo Gangoiti, de Muskiz, con las protecciones anticovid. Foto: Borja Guerrero

URKULLU Y SÁNCHEZ
SE CITAN PARA HABLAR
DE COGOBERNANZA
El presidente español llamó al lehendakari
el sábado para fijar el encuentro en febrero
El presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez, llamó el sábado al lehendakari, Iñigo Urkullu, en respuesta a su última carta del mes
pasado y, tras interesarse

por la situación de la pandemia y el temporal, se citaron
para una reunión en febrero donde prevén avanzar en
asuntos de interés común y
cogobernanza. // P28-29

Trump insiste en
su desafío y alude
al “malestar” por
el ‘impeachment’
El todavía presidente de EE.UU.
defiende su actitud ante el asalto
al Capitolio y sugiere que los ataques
que recibe causan “malestar”
en la calle. // P38

Hallan indicios
de criminalidad
en los restos de
Arrigunaga
La Ertzaintza confirma que
los restos humanos hallados en los últimos días en
la playa de Arrigunaga presentan indicios de criminalidad y trata de identificar a
quién pertenecen con análisis de ADN de los casos de
desaparecidos. // P13
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