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Dos de cada tres 
presos vascos 
deberían estar ya 
en tercer grado
Sare actualizó ayer su análisis sobre la situación carcelaria, marcada 

por las dificultades de acceso al tercer grado, a pesar de que un total de 

110 presos vascos cumplen con los requisitos requeridos por la ley.

A mes y medio de la moviliza-
ción convocada en Bilbo, Sare 
repasó ayer la situación carce-
laria, en la que destaca que 110 

presos vascos (el 64%) cum-
plen con los requisitos para ac-
ceder al tercer grado. Sin em-
bargo, hasta ahora solo se han 

aceptado 32 solicitudes, de las 
cuales 21 han sido recurridas y 
6 ya han sido revocadas por la 
Audiencia Nacional.  >2-3

INCINERADORA Tapia admite que Zubieta incumple la norma>11

LEY DE EDUCACIÓN Ikastolen Elkartea pide «un esfuerzo» >15

Pablo Milanes, 
Bayamoko 
trobadore 
eternala

Testua: Koldo LANDALUZE   
Argazkia: Yamil LAGE | AFP

 
Atzo hil zen, 79 urte zituela, 
Pablo Milanes; Silvio 
Rodriguezekin eta Noel 
Nicolarekin batera Kubako troba 
berriaren sortzailea. Bayamoko 
trobadore eta poetak ondare 
oparoa utzi du, «Yolanda», «Amo 
esta isla», «Yo no te pido», «Yo 
pisaré las calles nuevamente» eta 
beste hainbat abestirekin. >6-7

EH Bildu 
apoyará los 
presupuestos 
de Sánchez tras 
varios pactos

Al PNV y al PSE 
solo les queda 
el PP para 
negociar las 
cuentas

La diputada Mertxe Aiz-
purua explicó ayer que, 
tras alcanzar un acuerdo 
presupuestario que im-
plica numerosas medi-
das en ámbitos tan di-
versos como los 
alquileres, las pensio-
nes, la memoria y el eus-
kara, EH Bildu apoyará 
las cuentas del Gobierno 
de Pedro Sánchez, lo que 
garantiza al Ejecutivo 
del PSOE y Unidas Pode-
mos la aprobación de los 
presupuestos. La dipu-
tada soberanista defen-
dió que el pacto alcanza-
do «mejora la vida de la 
ciudadanía».                >4-5

110 
euskal presok hirugarren 

graduan egon behar lukete, 
baina 32 eskaera bakarrik onartu dira, 

eta 6 bertan behera geratu dira dagoeneko. 
EH Bilduk Sanchezen aurrekontua babestuko 

du, akordio zabala lortu ostean. Gasteizen, aldiz, 
EAJri eta PSEri soilik PP geratzen zaie negoziazio 
mahaian eserita. Zubietako erraustegiak Lakuako 

arauak betetzen ez dituela onartu du Tapiak. 
Ikastolek hitza hartu dute 

EAEko Hezkuntza 
legearen auzian. Eta 

Pablo Gonzalezek 
lehenengo 
bisita jaso 

du. 

GASTRONOMÍA >31 

Edorta Lamo enciende la 
estrella Michelin en Arrea!

DERECHOS >12 

Pablo González 
recibe su 
primera visita 
en 9 meses 


