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yMarca,juntos
losdomingos
● La nueva oferta editorial
no tendrá ningún coste
adicional para el lector
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Marc y Damiá,
los laterales
rojillos cara a cara

DEPORTES 38

Athletic, Atlético
y Valencia pasan

Rajoy abre la puerta
al copago sanitario
El Gobierno estudia el pago de una
parte de las recetas, según las rentas

Yolanda Barcina descarta la
aplicación de la medida en Navarra

El teléfono de
emergencias
112 recibe mil
‘llamadas
basura’ al día
Suponen el 37% del total
de llamadas anuales
y restan tiempo para las
urgencias reales

NAVARRA 18

El Gobierno buscará “mecanismos” que contribuyan a asegurar la sostenibi-
lidaddelSistemaNacionaldeSaludyracionalizarelgasto,perolaministrade
Sanidad, Ana Mato, insistió en que el Ejecutivo garantizará a los ciudadanos
unasanidadpública“universal,decalidadygratuita”.Laministrasepronun-
ció así después de que el Parlamento catalán aprobara el copago de las rece-
tas, un euro por receta, del que quedarán exentos los enfermos crónicos con
menos recursos y los beneficiarios de una pensión no contributiva. Rajoy ha
abierto la puerta a alguna modalidad de copago sanitario. NAVARRA 3

Un momento del ensayo celebrado ayer por la tarde en la casa de Patxi Gambra Caminos y Pili Arregui Álava. NURIA G. LANDA

El Ángel de Tudela ya vuela
El niño Martín Villanueva, de 7 años, comenzó ayer los ensayos de cara al 8 de abril TUDELA Y RIBERA 28

La jornada primaveral animó a los fiteranos a participar
masivamente en el día grande TUDELA Y RIBERA 31

Fitero celebra la festividad
de San Raimundo

Los hechos denunciados por una vecina de San Martín de
Unx ocurrieron en la Maternidad de Pamplona NAVARRA 20

Una navarra sospecha que
le robaron sus hijos gemelos

DEPORTES 34-35

Hernández
(PSN)quiere
queJiménez
dejeelGobierno

NAVARRA 22

El posible candidato
a liderar el partido
reclama “igualdad
de condiciones”

UPNyPSN
alertandel
posiblerecorte
delpoder
autonómico
● El Parlamento celebró
el 30 aniversario del
Amejoramiento del Fuero
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