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ARABA/ÁLAVA

VITORIA HOMENAJEA A SU RETRATISTA 

El Gobierno anulará un impuesto del 
recibo de la luz para frenar su escalada

El Gobierno ha querido atajar 
la escalada del precio de la luz, 
en máximos históricos y des-
controlado, con una ‘contra-
medida’ de aplicación inme-
diata. La ministra de Transi-
ción Ecológica anunció ayer la 
supresión del impuesto que 
grava un 7% la producción de 
electricidad a las compañías, 
que luego deberán repercutir 
esta rebaja en la factura que 
llega a los hogares. Según los 
cálculos del sector, la decisión 
comunicada ayer por Teresa 
Ribera se traducirá en un aho-
rro medio del 3% en la factu-
ra de las familias. P42  EDIT.  P34

La ministra anuncia 
también que el 
bono social eléctrico 
se extenderá  
a más beneficiarios 

La medida rebajará 
hasta un 3% la 
factura, que alcanza 
máximos históricos, 
y se aplicará  
de inmediato

Euskadi diseña un ambicioso plan de 
formación y empleo para los ‘menas’

Niños pintan carteles 
de presos. Covite 
denuncia el uso de 
menores para pedir la 
libertad de una etarra  P32

Duelo para el bús 
exprés. Dos firmas 
vascas, CAF e Irizar, 
pugnarán por el gran 
contrato en Vitoria  P4

El Gobierno vasco prepara un 
novedoso programa de forma-
ción para los menores inmigran-
tes no acompañados (menas), 
que evite su desprotección cuan-
do cumplen los 18 años. Otra 

de las propuestas que el Ejecu-
tivo vasco dirigirá a la UE se re-
fiere al reparto de los migran-
tes, que, a su juicio, debe hacer-
se según ingresos, población y 
desempleo de cada región.  P19

EL MAESTRO DE LA NUEVA 

ESCULTURA VASCA

EUSKADI APARECE EN 

CUENCA EN FOLLETOS  

DEL GOBIERNO VASCO   P20

Ángel Bados, profesor de 
Txomin Badiola, Pello Irazu 
y Ana Laura Aláez, Premio 
Nacional de Artes Plásticas   
   P50

El programa se 
prolongaría dos años y 
facilitaría su inserción 
laboral tras alcanzar la 
mayoría de edad

Álava gana músculo logístico 
y lo hace en uno de sus secto-
res de referencia, la automo-
ción. La multinacional japo-
nesa llega a Arasur para distri-
buir ruedas a toda Europa.  P2

El gigante Bridgestone 
desembarca en Arasur con un 
pabellón de 20.000 metros

Los Celedones de Oro reconocen a Julio Roca, fotógrafo aficionado y ‘alma mater’ del Zuzenak   P11

Julio Roca porta en su mano izquierda la estatuilla dorada que le distingue como nuevo Celedón de Oro. :: JESÚS ANDRADE
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