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La dirección de Osakidetza ha 
destituido a la gerente de la 
Organización Sanitaria Inte-
grada (OSI) de Donostialdea, 
Itziar Pérez, y también a la di-
rectora médica del Hospital 

Donostia, Idoia Gurrutxaga. 
Los desacuerdos en la gestión 
del proceso de integración de 
Onkologikoa en la red pública 
están en el trasfondo de los ce-
ses. El Departamento de Salud 

dirigido por Gotzone Sagardui 
confirmó el caso de Pérez, pe-
ro no ofreció más detalles. Par-
te de la plantilla se concentró 
ayer de modo espontáneo ante 
las puertas del Hospital.  >5

EDITORIALA  
Osakidetzaren 
krisi gero eta 
sakonagoa >8

Purga en la OSI de 
Donostialdea con 
Onkologikoa de fondo 

Euskaraldia se normaliza y consolida, a la vez que se 
confirma que este ejercicio masivo «no es suficiente»
Fotografía: Raúl BOGAJO | FOKU

 
Tras dos semanas, el día en el que terminaba el ejercicio social para cambiar las costumbres sociolingüísticas de la ciudadanía 
vasca, los organizadores de Euskaraldia hicieron un primer balance muy positivo, destacando que el experimento se ha 
consolidado y que se entienden mejor los roles. Si bien la participación se ha mantenido, este año se han visto menos chapas 
identificativas. Aún son necesarias nuevas iniciativas para garantizar la supervivencia y el desarrollo de la lengua vasca. >2-3

>4 QATAR, B ALDEA  
Futbolaren eta 
politikaren arteko talka 
 
>12 BASOGINTZA  
Eredu industrialaz, zer? 
 
>3 G. ELEJABARRIETA  
Pausoz pauso 

PAUL BILBAO >22  

«Sentipena 
daukat gauzak 
ongi daudela 
noala»

Tras las protestas de estos  
últimos días, el Gobierno 
chino recula en su política 
de covid cero. No obstan-
te, la enmienda social pa-
rece más profunda.      >18

[•] ANÁLISIS 
D. LAZKANOITURBURU 

¿Principio del fin 
de la excepción 
china?

La candidata de EH Bildu 
a la Presidencia de Nafa-
rroa, Laura Aznal, recla-
mó anoche en el acto 
político del Labrit sobe-
ranía «para construir 
una Navarra más justa y 
democrática».                >4

EH Bildu 
reclama poder 
«decidir todo 
aquí»

Ertzaintzak langileen 
aurka erabilitako bortiz-
keriaren harira, dauden 
mobilizazio kopururako 
manifestarien aurkako 
kargak oso gutxi direla 
defendatu zuen Erkore-
kak Parlamentuan.    >16

Greben aurka 
jazarpenik ez 
dagoela dio 
Erkorekak


