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La convocatoria de huelga por 
parte del Sindicato Médico 
(SMN) para el 1 de febrero y el 
modo en que el Gobierno na-
varro está llevando a cabo las 
negociaciones, accediendo a la 

eliminación de la exclusivi-
dad, han agitado a otros sindi-
catos de la sanidad pública en 
Nafarroa. Hay un descontento 
en el fondo y en la forma en la 
que el Ejecutivo está respon-

diendo al órdago del SMN. Un 
malestar que podría derivar en 
una movilización aún mayor 
dentro de Osasunbidea, gol-
peada por la crisis financiera 
de 2007 y la pandemia. >2-3

EDITORIALA  
No es hora de 
tumbar la 
exclusividad >12

La huelga de médicos 
agrava malestares 
mayores en Nafarroa

Netanyahu amenaza con represalias más masivas tras los 
ataques palestinos de respuesta
Fotografía: Ahmad GHARABLI | AFP

 
Tras el ataque del viernes contra una sinagoga y los dos de ayer –en la imagen–, el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, amenazó con una respuesta «fuerte, rápida y precisa». «Quien intente hacernos daño –añadió–, nosotros le 
haremos daño a él y a quienquiera que le ayude». El Consejo de Ministros, reunido de urgencia, barajaba aprobar una ley para 
deportar a familiares de atacantes palestinos y flexibilizar la ley sobre tenencia de armas por parte de civiles israelíes. >23

Lorea KORTABARRIA Familia de acogida

«Si tu objetivo es criar, 
educar... adelante»

Erreportajea: 
Anonyme 
Popular 
Carnaval de Kukeri, 
uno de los más antiguos 
del mundo 

ENTREVISTA: Luis 
Puicercús: «Ser un preso 
político me hizo mejor 
militante, las palizas no 
me doblegaron» 

IRITZIA: Amagoia Mujika 

ETA GAINERA: Desde los 
márgenes / Sessa / 
Ariketa fisikoa eta 
depresioa / No hay 
proyecto pequeño
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Controles que no 
gustan a Lakua

El no de Lakua a un Cen-
tro de Estudios de Opi-
nión muestra lo poco 
que le gustan las iniciati-
vas de control.  >4-5

Naroa llegó a la vida de Lorea 
Kortabarria, familia de acogi-
da, hace cuatro años. En en-
trevista a GARA relata su ex-
periencia. «El acogimiento 

permite a ese menor tener 
un referente, unos brazos 
que le arropen... y ayudar a 
esos padres. ¿Por qué no dar-
les esa oportunidad?» >6-7

Pandemiaren osteko lehen 
Bertso Eguna izan zen atzo-
koa Azpeitian. Baita Euskal 
Herriko Bertsolari Txapelketa 
Nagusiaren ondorengo lehe-

na ere. Bertsolari eta zaleek 
beste patxada batean aritze-
ko aukera izan zuten; nabari 
geratu da erlaxatuago eta li-
breago aritzeko gogoa.>34-35 
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Bertso Egunak berreskuratu du 
pandemia aurreko taupada 


