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Indurain modifica 
exclusividad por 
incompatibilidad 
en su nueva oferta
El conflicto entre Salud y el Sindicato Médico de Nafarroa se encona en 

vísperas del inicio de la huelga. El resto de centrales de Osasunbidea 

celebra hoy una cita de la que podrían devenir protestas más amplias

A un día de que empiece la 
huelga, las posturas del Sindi-
cato Médico de Nafarroa y el 
Gobierno parecen muy distan-
tes. Tras la negativa del vier-

nes a su propuesta, Salud lan-
zó ayer una nueva, donde si-
gue abriéndose a quitar la ex-
clusividad, pero incluyendo el 
concepto de incompatibilidad. 

Sobre las otras demandas, po-
cos cambios. Entre el resto de 
centrales de Osasunbidea hay 
malestar con el devenir de es-
tas negociaciones.  >2-3

La visita del secretario de Esta-
do de EEUU, Antony Blinken, 
había sido planeada hace 
tiempo, pero ha coincidido 
con la escalada de violencia de 
las últimas semanas en Pales-
tina. La respuesta pública de 

Blinken desde Jerusalén fue la 
habitual de su país en los mo-
mentos de alta tensión entre 
palestinos e israelíes: un equi-
distante llamamiento a la cal-
ma y el apoyo a Israel. El obje-
tivo de la visita es estrechar la 

colaboración con el Gobierno 
ultraderechista de Netanyahu, 
que ha endurecido las medi-
das de venganza. Hoy se reuni-
rá con el presidente de la Auto-
ridad Palestina, Mahmoud 
Abbas, en Ramallah.   >6-7

POR SEGREGAR Extinguidos a dos centros del Opus los conciertos de Bachillerato >12

CONSTRUCCIÓN El trabajo a pie de obra es un espacio vetado a las mujeres >16

Joare soinu 
bizi eta 
sakonak 
Iturenen
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Iturengo plaza leporaino zegoen 

sabelean joare soinu sakonak 

berriro kolpeka hasi zirenean. 

Atzo 80 joaldun izan ziren 

denera, hiru herriak batuta. 

Iturenen 50 inguru eta horietatik 

bederatzi neskak, haurrak 

kontatuta. Zubietan eta Iturenen 

naturaltasunez sartu dira 

neskak,  baina Aurtitzen arazoak 

izaten ari dira. >14

Blinken pide calma en 
Palestina y estrecha 
lazos con Netanyahu

REPORTAJE 
MAITE UBIRIA 

El reto climático, 
otra víctima de la 
reforma Borne

La reforma de las pen-
siones ya está en manos 
de la Asamblea Nacional 
francesa y, en vísperas 
de su debate, hoy se vivi-
rá en el conjunto del He-
xágono la segunda gran 
jornada de movilización 
contra el proyecto. Ade-
más de las centrales sin-
dicales, se han posicio-
nado contra la reforma 
impulsada por la prime-
ra ministra, Elisabeth 
Borne, otros agentes so-
ciales. Es el caso de Bizi, 
que opina que la pro-
puesta es «perjudicial 
para el medio ambiente 
e injusta desde un punto 
de vista social».          >4-5


