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OBITUARIO Rodolfo Ares, dirigente clave del PSE este siglo >4

Chivite apoya 
la retirada de 
la exclusividad 
de los médicos
Tal como ya había expresado con anterioridad, la lehendakari navarra 

justifica la medida en la necesidad de «retener y atraer» profesionales

Aunque sigue la negociación
con el Sindicato Médico de Na-
farroa con la que su Gobierno 
intenta evitar la huelga del 1 
de febrero –la reunión de ayer 

acabó sin acuerdo–, María Chi-
vite mostró en el Parlamento 
su disposición a eliminar la ex-
clusividad médica amparán-
dose en la necesidad de «rete-

ner y atraer profesionales». EH 
Bildu le recordó que en otros 
territorios sin exclusividad 
también hay problemas de fal-
ta de facultativos.  >2-3

Akizen epaitu 
zituzten 
bakegileei isun 
sinbolikoak 
ezarri dizkiete

MAITE UBIRIA 

Akizeko Auzitegiak 800 
euroko isun bana, or-
daindu beharrik gabea, 
ezarri die uztailaren 
23ko blokeatze egunean 
parte hartzeagatik epai-
turiko bederatzi euskal 
herritarrei. «Baionako 
auzian [otsailaren 2an 
da] ere aukera baliatuko 
dugu egin ditugun ekin-
tzen beharra eta zilegita-
suna aldarrikatzeko»,  
dio Anaiz Funosasek.  >5

Israel mata a 
otros nueve 
palestinos ante 
el silencio 
internacional

MIKEL ZUBIMENDI 

Tropas israelíes mataron 
ayer a nueve palestinos e 
hirieron a 20 –cuatro es-
tán en situación crítica– 
en un ataque al campo 
de refugiados de Jenin. 
Fue uno de los días más 
letales desde que se in-
tensificaron las incursio-
nes israelíes. Analistas 
creen que es el primer 
paso para un próximo 
operativo mayor.       >6-7

COPA 
El Athletic se 
une a Osasuna 
en las 
semifinales 
tras ganar 1-3 
en Valencia  >21

UKRAINA 
Errusiak 
bonbardaketei 
berrekin die, 
Mendebaldea 
bere tankeekin 
gerran nahasi 
eta gero  >17

Bloqueo del puerto contra la reforma de las pensiones 
Fotografía: Patxi BELTZAIZ 

 
«Si el puerto no funciona, las empresas desaceleran. Tratamos de bloquear la economía local». Fue el mensaje que trasladó el 
centenar de trabajadores que, a llamada de la CGT, se congregó en la entrada del puerto de Baiona en protesta por la reforma 
de las pensiones. LAB, Solidaries y la FSU se unieron al bloqueo. Para el martes está prevista otra gran movilización. >15


