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Las obras del TAV provocan daños en Lezetxiki >12 

Osasunbidea vivirá tres 
huelgas simultáneas al 
convocar otra Satse
El Departamento de Salud navarro fijó ayer 

en menos del 10% el seguimiento de la 

huelga de médicos, mientras que el 

sindicato de Enfermería (Satse) anunció 

otro paro distinto al anunciado para el 15F.

ARITZ INTXUSTA 

La situación en Osasunbidea 
se enrevesa aún más. La huel-
ga del Sindicato Médico inicia-
da ayer desató un movimiento 
de respuesta de la Intersindical 
de Salud (LAB, SAE, UGT, ELA y 

CCOO), cuyo sentido sería evi-
tar que la negociación termine 
con mejoras solo para los fa-
cultativos. La huelga está pre-
vista para el día 15. Y ayer Satse 
decidió desmarcarse y convo-
car un tercer paro que se sola-
pará con los otros dos.         >2-3

Metalgintzan 
aurkeztutako 
proposamena 
berretsi dute

Bizkaiko Metalgintzan 
gehiengoa osatzen du-
ten LAB, ELA eta CCOO 
sindikatuek afiliatuen 
batzarrak deitu zituzten 
atzo, bitartekaritzak aur-
keztutako proposamena 
azter zezaten. Guztietan 
Lakuako Enplegu eta Lan 
Sailak aurkeztutako pro-
posamena berretsi zute-
la adierazi zuten. Patro-
nalak ere onartu du. 
ELAko afiliatuak astear-
tean batuko dira.           >4

IBAI AZPARREN - MARTXELO DÍAZ 

El voto favorable de ERC 
propició ayer que la ponen-
cia de la Ley Mordaza tras-
lade el texto a comisión en 
el Congreso. El aval llegó 
después de que se anuncia-
se un acuerdo para los pre-

supuestos de la Generalitat 
entre los republicanos y el 
PSC. EH Bildu mantiene 
que se trata de una reforma 
descafeinada y que no cum-
ple los mínimos exigidos, 
como los referidos a las pe-
lotas de goma y las devolu-
ciones en caliente.              >5

El aval de ERC lleva la Ley 
Mordaza a comisión 

REPORTAJE 
U. URRUTIKOETXEA 

Muerte de Nichols, 
frustración ante 
una reforma irreal

La muerte de Tyre Ni-
chols, enésima víctima
policial, muestra un sis-
tema que falla una y otra 
vez, y no hay reforma 
posible a la vista.        >6-7


