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Gure lurraren deia

Deia
Mascarilla opcional
en plena quinta ola
MADRID SALVA ENTRE CRÍTICAS LA RELAJACIÓN
DEL USO DE LA MASCARILLA EN EXTERIORES
Y CON DISTANCIA DE SEGURIDAD // P32-33

Los Juegos de
la pandemia...
Mediatizados por el
covid, con medidas de
seguridad y sin gradas
Mañana dará inicio Tokio
2020 con un año de retraso sobre lo previsto, fuertes medidas de seguridad
y sin el aliento colorista del
público. La mayoría de los
japoneses es partidaria de
suspender los Juegos o volverlos a aplazar. //P46-47

... y en 2032,
cita olímpica
en Brisbane //P49

Varias personas paseando ayer por la tarde al aire libre en el puerto de Lekeitio. Foto: José Mari Martínez

El LABI adopta
hoy medidas tras
marcar la CAV su
récord de casos
● Descartada la movilidad y el toque de queda, puede regular
actividades, aforos y horarios ● El 75% de los positivos son de
la variante delta, “imprevisible” según el Gobierno vasco
Euskadi batió ayer todas las marcas en positivos con 1.583 contagios en un día que dejaron una tasa de incidencia acumulada de 630
casos por cada 100.000 habitantes. Se trata
del dato más alto en contagios que ha marcado la CAV desde que se decretó la emergencia sanitaria hace año y medio. El Gobier-

no vasco indicó ayer que aún la situación
puede empeorar con la alta transmisión de
la cepa delta y el aumento de la interacción
social. Tras el portazo de Madrid, hoy el
Comité LABI adoptará nuevas medidas sin
apenas maniobrabilidad para la contención
salvo en aforos, horarios o actividades. //P6-7

Sánchez harta al
PNV que se
abstiene de forma
crítica en los
últimos decretos
Andoni Ortuzar pide
reciprocidad como socio
en lugar de esperar los
votos por “pleitesía”
Con la confianza cada vez más
rota por el abuso de decretos,
el PNV no apoyó ayer la mascarilla al aire libre o el fin de
la temporalidad de los interinos porque Sánchez se comporta, según Ortuzar, “como
si tuviera mayoría absoluta”.
Respecto a la mascarilla, los
jeltzales se abstuvieron para
pedir “herramientas” y con los
interinos amarraron no cubrir
solo jubilaciones. //P32-33

Editorial

Mascarillas
imprescindibles //P3

EUSKADI TENDRÁ SU LEY DE
MEMORIA BASADA EN LA
DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS //P34-35
LA JUSTICIA NO VE DELITOS EN
EL ‘CASO COSTUMERO’ Y
ABSUELVE A LA DIPUTACIÓN //P12

