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XXV. urtea | 8.676. zk. 

2,00  euro 
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>4-5
 Patxi BELTZAIZ 

La inflación frena 

su crecimiento 

tras dos años de 

fuerte escalada
La bajada de los precios de la energía es la principal causa del freno en 

el alza del coste de la vida. En 2022, el precio de los alimentos creció por 

encima del 15%, un 15,9% en Nafarroa y un 15,1% en la CAV. 

El IPC apenas subió una déci-
ma en Nafarroa y en la CAV en 
diciembre, cerrando el año 
con un aumento de los precios 

de 6,4% y del 5,4%, respectiva-
mente. En el Estado español, el 
IPC llega al 5,7% y el indicador 
adelantado del índice armoni-

zado de la Unión Monetaria 
ronda el 9,2%. La principal cau-
sa del freno, la bajada de los 
precios de la energía.  >2-3

EXCLUSIVIDAD La Plataforma de Salud alerta del peligro de privatización >13

CARRETERAS Los peajes para camiones en la N-1 y la A-15 se reactivarán este mes >15

Urkullu, tras la 
sentencia del 
TS: «Tengo la 
conciencia 
tranquila»

En sus primeras declara-
ciones públicas sobre la 
sentencia por corrup-
ción confirmada esta se-
mana por el Tribunal Su-
premo, el lehendakari de 
la CAV, Iñigo Urkullu, no 
hizo autocrítica alguna 
acerca de la actitud del 
Gobierno de Lakua y del 
PNV en relación a Alfre-
do de Miguel y a los 
otros burukides conde-
nados. El líder del Ejecu-
tivo dijo que tiene «la 
conciencia tranquila», al 
tiempo que remarcó que 
también siente «orgu-
llo» por la actuación de 
su partido respecto a es-
te caso.                           >11

REPORTAJE JOSEP SOLANO >7 
 

La fatalidad de Fukushima 
arrastra a su agricultura

ERREPORTAJEA >22   

4L Trophy-ra, 
aititaren 
Renault 
zaharrarekin 

GORKA ELEJABARRIETA 
Bidea  

RAMON SOLA Bosgarren 
egunaz hausnar dezagun 

JOANA GARMENDIA 
Bertsoaren kate motzean 

ERREPORTAJEA: «Hika eta 
toka. Noka ere toka!» 

KOOPFABRIKA: Proiektu 
komunitarioak garatzeko 

formazioa eta bidelaguntza  


