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HAIMAR AREJITA, GATIBU: «BECeko kontzertua denontzat katartikoa izatea espero dut» >9
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Agentes vascos denuncian el
ataque al modelo de inmersión
Kontseiluak enmarca la sentencia del Tribunal Supremo español en la «estrategia de erradicación de lenguas minorizadas». Ikastolen Elkartea considera que hace más necesaria la inmersión
Kontseiluia definió ayer como
«muy grave» la sentencia del
Tribunal Supremo español que
obliga a un mínimo del 25% de
enseñanza en castellano en el

EDITORIALA >10

Contra la lengua
y la cohesión

sistema educativo catalán. Enmarcó el fallo «en la estrategia
de erradicación de lenguas minorizadas» y afirmó que busca
«la guetificación lingüística».

Lakuntza pone en valor la
huelga en el congreso de ELA

Para Ikastolen Elkartea, el fallo
hace más necesario el modelo
de inmersión. Kontseilua llamó
a aprovechar en la CAV la oportunidad del debate abierto. >4-5

Lakua y EH
Bildu exploran
con discreción
un posible pacto
presupuestario
Iñaki IRIONDO

En medio de un mutismo
casi total, las delegaciones
de Lakua y EH Bildu confirmaron ayer que siguen
trabajando para tratar de
alcanzar un acuerdo en
torno a los presupuestos
>2
de la CAV para 2022.

El 10% de la población ya ha
recibido la dosis de refuerzo
Los datos aportados por los Gobiernos de Lakua y Nafarroa revelan
que más de 310.000 personas han recibido ya la dosis de refuerzo
contra el covid en Hego Euskal Herria, la mayoría en los grupos de
edad avanzada. El Ispln destaca el impacto de la vacunación a la ho>14
ra de atenuar las consecuencias de esta ola.

Helinet ofrecerá
una medicina de
urgencia que
supera fronteras

«Semaforo
koalizioak»
Merkelen osteko
aroa irekiko du

Maite UBIRIA BEAUMONT

Olaf Scholz izango da Alemaniako kantzilerra SPDk, Berdeek eta liberalek lortutako
gobernu akordioa eta gero.
Alderdion koloreak direla
eta, akordioa «semaforo koalizio» gisa bataiatu dute. >6-7

El proyecto Helinet contará
para verano con una red de
helipuertos para dar respuesta a las urgencias sanitarias de Euskal Herria. >17
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ELA arrancó ayer su XV Congreso con la aprobación del
informe de gestión y un homenaje a las trabajadoras y
trabajadores esenciales. Durante su intervención,
Mitxel Lakuntza subrayó que las conquistas y logros
«no se pueden entender sin las huelgas». >22

