
 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

OSTEGUNA 
XXV. urtea | 8.681. zk. 

1,50  euro 

172

2023 | 1 | 19

La primera 
gran nevada 
del año tiñe de 
blanco el país 

Fotografía: Gorka RUBIO | FOKU
 

Demasiada para algunos, 

insuficiente para otros, la nieve 

llegó ayer finalmente a Euskal 

Herria. El primer temporal del 

año dejó grosores generosos en 

algunos puntos y provocó 

numerosas incidencias en todo 

el territorio. La nieve dará paso a 

partir de hoy al frío, aunque se 

mantendrá la alerta ante el 

riesgo de inundaciones. >11

UCRANIA >18-19 

El ministro de Interior 
y 13 personas mueren 
al caer su helicóptero 
cerca de Kiev 

ALEMANIA >6-7 

El tripartito de 
Scholz muestra 
signos de desgaste 
después de un año

CIENCIA >15 

Emakumeak 
Zientzian regresa 
con un programa de 
50 actividades

FÚTBOL >22-23 

Osasuna, en los 
penaltis, y Athletic 
ganan y pasan a 
cuartos de Copa

Un tercio de las 
cirugías cardíacas 
supera la espera 
máxima en la CAV

Según datos remitidos por el 
Departamento de Salud de La-
kua al Parlamento, el porcen-
taje de personas pendientes de 
una cirugía que habían supe-

rado el plazo máximo legal de 
espera en Osakidetza se dupli-
có entre julio y diciembre. La 
peor parte se la llevan los pa-
cientes con dolencias cardía-

cas. En números absolutos, un 
total de 2.355 personas llevan 
esperando más tiempo del que 
por ley deberían para ser inter-
venidos.  >5 Y EDITORIAL

François Mitterrand pre-
sidenteak 1983an erre-
treta adina 60 urtetan 
ezarri eta gero, errefor-
ma desberdinek pentsio 
sistemaren egoera oker-
tu baino ez dute egin, as-
kotan kontrakoa pro-
mesten bazen ere. 
Bitartean, sistema publi-
koaren jasangarritasu-
narekiko zalantzek plan 
pribatuak elikatu dituzte 
azken hamarkadetan. 
Gaur, sindikatu guztiek 
modu bateratuan deitu-
tako grebak milaka la-
gun aterako ditu kalera, 
Macronen Gobernuak 
iragarritako azken erre-
formaren aurka.         >2-3

[•] ANALISIA 
MAITE UBIRIA 

Pentsio sistema 
ahuldu duten 
erreformak

CONVIVENCIA El Foro Social Permanente dará por acabado su recorrido el sábado >4

REFUGIADOS Críticas al centro proyectado por el Gobierno español en Gasteiz >12

El porcentaje total de pacientes pendientes de operación que habían 

superado el límite máximo legal de espera en Osakidetza pasó del 4,7%, 

el 15 de julio, al 9,7% tan solo cinco meses después, el 13 de diciembre.


