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LALIGA JUDICIALIZA
LOS AFOROS
EN EUSKADI

Deia

Recurrió el viernes al TSJPV para
exigir que se aplique el 60% que
autoriza el Gobierno del Estado //P40

KARMELE
SE FUE AYER
COMO ELLA
QUERÍA
//P6-7

Karmele González, a la izquierda, junto a su hermana Mertxe, que la ha acompañado en su lucha contra la fibromialgia y por su derecho a dejar de sufrir. Foto: Pablo Viñas

Las consultas
presenciales
vuelven este mes
a Osakidetza

SÁNCHEZ ACUDIRÁ
A LA MESA DE
DIÁLOGO QUE SE
CELEBRA MAÑANA

URKULLU PIDE CONSENSO
EN TORNO A LA RELACIÓN
BILATERAL CON EL ESTADO

Finalmente la mesa de diálogo se celebrará mañana
en la ciudad condal y el
presidente español deshojó la margarita para confirmar su asistencia. “Iré”,
dijo anoche en TVE. //P32

● Propondrá este jueves a los partidos que
participen de un proyecto sólido de
autogobierno con bilateralidad efectiva //P28

SE PROGRAMARÁ UN MAYOR NÚMERO DE
CITAS CARA A CARA EN ASISTENCIA PRIMARIA

A EUSKADI AÚN
LE FALTAN 2.000
EMPRESAS POR
LA PANDEMIA

La evolución positiva de la pandemia covid
permite a Osakidetza recuperar paulatinamente un mayor número de citas presenciales en la red sanitaria de asistencia primaria
y este mismo mes de septiembre comenzará a incrementar la actividad con los pacientes en los ambulatorios.

Pese a la paulatina recuperación de la actividad, en
Euskadi aún hay 2.000
empresas menos que al inicio de la pandemia y sigue
en mínimos el número de
autónomos. //P33

El aumento de citas convivirá con la asistencia telemática, que seguirá vigente para
actuaciones que no precisen de la intervención presencial de médicos o enfermeras.
Por otro lado, el Departamento de Gotzone
Sagardui ha pedido aplicar terceras dosis de
vacuna en las residencias de mayores. //P8-9

