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Chivite se abre a eliminar 

la exclusividad médica
La lehendakari se decantó ayer a favor de ceder ante la demanda del Sindicato Médico y acabar 

con la exclusividad –voluntaria– para evitar la huelga con la que amenazan los facultativos.

Las negociaciones entre la 
Consejería de Salud de Nafa-
rroa y el Sindicato Médico si-
guen abiertas, pero la lehenda-
kari, María Chivite, se abrió 

ayer explícitamente a poner 
fin a la exclusividad médica, 
una de las principales deman-
das de los facultativos, para 
evitar la huelga que anuncian 

como medida de presión. Los 
médicos ya pueden trabajar 
ahora en el sector privado, pe-
ro para ello deben renunciar a 
la exclusividad, que supone 

cerca del 50% de su salario. Si 
se elimina esta condición, se 
abre la puerta a trabajar en la 
sanidad privada cobrando el 
salario público completo.  >11

La Fundación 
del 3 de Marzo 
se formalizará 
sin sede

IÑAKI IRIONDO 

La Fundación del 3 de 
Marzo, proyectada en la 
iglesia de San Francisco 
de Asís, se formalizará 
sin la cesión de la sede, 
ya que esta consta como 
aportación del Obispado 
al proyecto, pero el te-
rreno sigue siendo mu-
nicipal. Las víctimas pi-
den colaboración y una 
presidencia honorífica 
en la institución.  >2-3

ION SALGADO - BEÑAT ZALDUA 

Labraza eta Azazetako par-
ke eolikoak, Araban, aurre-
ra doazela iragarri zuen 
atzo Tapia sailburuak. EAEn 
tramitatzen ari diren 15 

proiektuetako bi dira. Azke-
naldian proposamen oldea 
jaso arren, berriztagarrien 
lurralde plan sektoriala ur-
te eta erdi barru arte ez dela 
prest egongo esan zuen 
atzo Gobernuak.  >4-5

Aurrera doaz bi parke 
eoliko, berriztagarrien 
lurralde planik gabe

Dimisión de la presidenta Di-
na Boluarte y elecciones inme-
diatas. Las reivindicaciones del 
movimiento activado tras la 
destitución y detención del 
presidente peruano Pedro Cas-
tillo son diáfanas y en los últi-
mos días están recibiendo el 
respaldo de miles de manifes-

tantes, que marchan a la capi-
tal, Lima, sobre todo desde las 
empobrecidas zonas rurales 
indígenas del sur del país. El 
Congreso, mientras, estudia 
adelantar al 15 de febrero el 
inicio de la legislatura que de-
berá decidir sobre la convoca-
toria electoral.  >18 
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De la sierra a Lima, a por todas

Argazkia: Gorka RUBIO | FOKU

Euskal Herria entera se 
prepara para el temporal

A la espera de la nieve, el fuerte oleaje y las 

rachas de viento anunciadas para hoy y 

mañana, el temporal se cobró ayer la vida de 

un hombre de 80 años en Bermeo.   >12

La Real pasa a 
cuartos de 
Copa, el Alavés 
cae en Sevilla

La Real Sociedad se im-
puso en casa frente al 
Mallorca y obtuvo el pa-
se a cuartos de final de la 
Copa. El Alavés, por con-
tra, no pudo a domicilio 
contra el Sevilla.  >22-23


