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La mayoría sindical irá a la huelga por 
una solución global en Osasunbidea 
Texto: Aritz INTXUSTA | Fotografía: Iñigo URIZ | FOKU

 

El diálogo entre Salud y el Sindicato Médico de Nafarroa se enquista tras el inicio de la 

huelga. Mientras, los sindicatos de clase confirman el paro del día 15 y exigen al 

Departamento que vuelva a los cauces formales de negociación, en la mesa sectorial, 

acabando con el esquema de negociaciones paralelas emprendido en 2019. >2-3

El TS sostiene que 
las torturas no se 
probaron y valida 
la pena a Sorzabal 
El Alto Tribunal español hace oídos sordos a los informes del Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura y de AI, y se excusa en que 

solo tiene valor si el maltrato se corrobora judicialmente.

El Tribunal Supremo español 
ratifica la condena de 24 años 
de cárcel para Iratxe Sorzabal 
alegando que las graves tortu-

ras sufridas tras su detención 
incomunicada en manos de la 
Guardia Civil no están proba-
das. Asegura que «no basta» 

con informar a una ONG y 
desoye los informes de AI y del 
Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura. >4

BAKEGILEAK Isun eskaerak, Baionan ere, hautetsiek bere egindako blokeoagatik >5

TASAS El BCE sube los tipos 0,5 puntos y prevé otra subida igual para marzo >23

Lakua dice que 
la zona dañada 
en Lezetxiki 
«no es la 
protegida»

Igor Beitialarrangoitia, 
del colectivo Lezetxikiko 
Lagunak, explicó ayer en 
los micrófonos de NAIZ 
Irratia que en la cueva de 
Arrasate «nos encontra-
mos con una carnicería. 
Se trata de un lugar de 
gran potencial arqueoló-
gico y el TAV ha pasado 
sobre todo ello». El por-
tavoz del Ejecutivo de 
Lakua, Bingen Zupiria, se 
escudó en que la zona 
que ha resultado dañada 
«no está protegida». Este 
hecho se produce cuan-
do un estudio científico 
confirma la presencia en 
Lezetxiki de neanderta-
les en el Paleolítico.   >15

Desazkundea modu transber-
tsalean lantzeko proposamena 
egin dute NAIZ Irratian Aitzi-
ber Sarobe natur kontserba-
zionistak, Maite Aristegi neka-
zari eta sindikalistak eta Jokin 

Aldazabal kazetariak. Naifke-
rian erori gabe, koloretako be-
taurrekoak jarri dituzte esate-
ko ez dagoela zertan gaiari 
begirada ilunetik soilik heldu, 
denbora dugun bitartean. >8-9 

ERREPORTAJEA ELI PAGOLA 
 

Nola irudikatu mundu berriak 
katastrofistak izan gabe?

CRISIS ENERGÉTICA >21 

Las energías renovables y el carbón 
garantizaron la producción de 
electricidad en Europa el pasado año


