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Precariedad y dejadez explican
la crisis en Atención Primaria

Profesionales sanitarios llevan
semanas advirtiendo de la críti-
ca situación que se está vivien-
do en la Atención Primaria, con
centros saliendo adelante con

más esfuerzo que medios y con
apenas la mitad de la plantilla.
En este contexto, y en plena
pandemia, la ya exconsejera Ne-
kane Murga argumentó que no

se hacen más contrataciones
porque no hay nadie disponible,
y llegó a afirmar que «si alguien
conoce a un médico de familia
en paro, que venga a Osakide-

tza». Profesionales replican que
si no hay gente es por la preca-
riedad existente y una pésima
gestión. Un problema que viene
de lejos y se ha ocultado. >2-3

La falta de personal dispuesto a trabajar en este servicio, expuesta por Nekane Murga como ex-
plicación a la situación, es consecuencia de la precariedad, explican los propios profesionales

La CAV suma 96
fallecidos y 65
veces más casos
de covid-19 en
solo dos meses

Iker BIZKARGUENAGA

Entre el 6 de julio y el 3 de
setiembre 96 personas fa-
llecieron con covid en la
CAV, donde los casos se han
multiplicado por 65 en este
periodo. Nafarroa vivió el
sábado su peor día. >4-5

Hondarribia vuelve a estar en
disposición inmejorable para
llevarse la Bandera de La Con-
cha, después de ser el princi-
pal triunfador de la jornada de
ayer. La «Ama Guadalupekoa»
ganó por la mano a Zierbena,
que se erige en principal esco-
llo, con una renta de 8,15 se-

gundos. La tanda de honor la
van a completar Santurtzi,
que se impuso en la primera
tanda, y Orio, pero la «Sotera»
se encuentra a más de 19 se-
gundos de Hondarribia y los
aguiluchos, a 23 segundos.
«Hemos hecho muy bien
nuestros deberes», recalcaba

el remero hondarribiarra Alex
Udabe, quien asumió que el
domingo que viene «esto vol-
verá a empezar desde cero».
En la regata de las mujeres,
Orio y Donostiarra vivieron
una intensa pugna que se sal-
dó a favor de las primeras por
solo un par de segundos. >8-9

Paso de gigante de Hondarribia para
hacerse con la Bandera de La Concha 

Salbuespen
politikarekin
amaitzeko dei
ozena Baionan
eta Bilbon

Igor Gonzalez Solaren heriotza
salatzeko Bilbon eta Baionan
egindako mobilizazioetan Euskal
Herriko gehiengo zabalak babesten
duen mezua helarazi zitzaien
Madrili eta Parisi: euskal presoei
ezartzen zaien salbuespen
politikarekin behingoz amaitzeko.
«Igorrek etxean behar luke, aske
eta bizirik, bere zigorraren hiru
laurdenak beteak baitzituen»,
nabarmendu zuten martxetan.
«Kartzelan hiltzera kondenatuta?»,
galdetu eta pausuak lehenbailehen
emateko eskatu zuten. >6-7
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