
J. IÑARRITU EH Bildu «No seremos cómplices de una Ley Mordaza descafeinada» >5
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Urkullu descarta la 
exclusividad de los 
médicos porque 
sería más caro
El lehendakari de la CAV responde a la demanda de que se priorice la 

sanidad pública sobre la privada con un argumento economicista y 

asegura, incluso, que «la calidad asistencial se vería mermada». 

Saldría más caro. Esa es la ra-
zón de peso esgrimida ayer 
por el lehendakari de la CAV, 
Iñigo Urkullu, en el Parlamen-

to para defender que no exista 
exclusividad de los médicos de 
Osakidetza y así puedan ejer-
cer también en el ámbito pri-

vado. Estimó, además, que «la 
calidad asistencial se vería 
mermada» por falta de profe-
sionales en ambas redes.   >14

CRÓNICA IÑAKI IRIONDO Debate parlamentario de dichos y hechos contra la corrupción >2-3

EBk babesa 
agertu dio 
Ukrainaren bat 
egite eskariari

Argazkia: AFP
 

Europar Batasuneko agintariek 
eta Ukrainakoek gailurra egin 
zuten Kieven, eta Von der 
Leyenek gidatutako delegazioak 
babesa agertu zion EBrekin bat 
egiteko eskaerari, baina 
zehaztapenik eman gabe eta 
integraziorik hitzeman gabe. 
Arma eta Errusiaren aurkako 
zigor gehiago bai lortu zituen, 
ostera, Zelenskik. >19

Los migrantes 
que pasan por 
Irun necesitan 
también apoyo 
psicosocial

MAIDER IANTZI 

SOS Arrazakeria ha que-
rido escuchar a las y los 
migrantes que pasan por 
Irun. Los resultados de 
ese ejercicio han sido re-
cogidos en un informe, 
presentado ayer y elabo-
rado por la psicóloga Eva 
Aranguren: de 99 entre-
vistas callejeras realiza-
das, 20 consisten en his-
torias vitales que tienen 
un valor añadido por es-
tar protagonizadas por 
personas que desean pa-
sar inadvertidas, perma-
necen pocos días en Irun 
y quieren cruzar la muga 
cuanto antes.                   >4

FÚTBOL >22 

Victoria clara y balsámica 
del Athletic frente al  
Cádiz en San Mamés, con 
«hat-trick» de Sancet (4-1)

OBITUARIO >26 

Paco Rabanne: visiones 
futuristas, rompedoras y 
pioneras con orígenes 
en la Guerra del 36

INFILTRACIÓN POLICIAL >6-7 

Madrid premia al agente infiltrado en movimientos 
sociales catalanes con un puesto en una embajada

GORKA ELEJABARRIETA Interesei begira KONTXITA BEITIA 
«Galdutzat eman nuen horrek gidatu du nire bizitza» MIKEL 
ZUBIMENDI Badakizu, badakigu PABLO TATTAY Hungaria nazian 
haurtzaroa igarotzetik gerrilla indigena bat sortzera ITZEA URKIZU 
Gelditzen ikasi PANTAILA TXIKIAN «Parker Lewis» fenomenoa

BERRI OTXOAK  

Mende laurdena, gizarte prestazioen 
gainean informazioa ematen


