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Suteen arriskua 
dela eta, Larrun 
itxita bihar arte

Casi 36.000 personas emigraron fuera de la CAV en 2021, una cifra pocas veces alcanzada. Pese a 

ello, las 39.427 llegadas arrojaron un saldo migratorio positivo de 3.588 personas, según Eustat

Eustat publicó ayer los datos 
sobre migraciones para 2021 
en los territorios de Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa. Aunque el 
saldo sigue siendo positivo en 

la CAV –llegan más de los que 
salen–, lo es en menor medida 
que el anterior, en plena pan-
demia. La cuestión no es que 
haya bajado la inmigración, 

que aumenta levemente, sino 
que ha crecido notablemente 
la emigración. El 45% de quie-
nes se van tienen nacionali-
dad extranjera. >12
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Pirinio Atlantikoetako 

Prefekturak Larrun bihar arte 

ixteko agindua eman du. 

Tenperatura altuek eta haize 

handiak suteen arriskuaren 

alarma piztu dute. Gainera, 

sikate handia dago. Lakuak 

adierazi du, bestalde, sikateak 

eragina izango duela 

nekazaritzan.>13

ENTRADA EN VIGOR DE LAS MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO >2-3

La emigración crece 
en la CAV pese al saldo 
migratorio positivo

Cumplimiento y acogida desigual 
a los 25-27 grados en interiores
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Datos huérfanos 
de relato >9

[•] ANÁLISIS 
ARITZ INTXUSTA 

La Brigada de 
Información y 
sanfermines

La Brigada de Informa-
ción de la Policía es-
pañola en Iruñea solo ha 
publicitado dos redadas 
de las denuncias presen-
tadas en sanfermines. 
Hay dudas razonables 
sobre su intención.   >4-5

Cuba da por 
controlado el 
grave incendio 
en Matanzas

Cuba respira aliviada 
después de que ayer se 
diera por controlado el 
grave incendio provoca-
do por la caída de un ra-
yo en la base de depósi-
tos de combustible de la 
ciudad portuaria de Ma-
tanzas, aunque apagarlo 
por completo llevará to-
davía varios días.      >6-7


