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● El regionalista lo cuestiona 
después de que el líder  
de Bildu declarara que “las 
líneas rojas en público a veces  
se traspasan en privado”

Efe. Pamplona 

El presidente de UPN y candida-
to de Navarra Suma al Parla-
mento foral, Javier Esparza, 
preguntó ayer al PSN si se ha re-
unido con Arnaldo Otegi (Bildu) 
para hablar en privado “del es-
cenario que surja tras las elec-
ciones forales y de la posibilidad 
de conformar un futuro Gobier-
no con nacionalistas e indepen-
dentistas vascos”. 

Esparza realizó estas decla-
raciones después de que el coor-
dinador general de EH Bildu, 
Arnaldo Otegi, hubiera mani-
festado, en referencia al veto del 
PSN a pactar con EH Bildu, que 
“las líneas rojas en público a ve-
ces se traspasan en privado”, se-
gún informó UPN en un comuni-
cado. 

“Explicación y respuesta” 
“Estas palabras de Otegi mere-
cen una explicación y una res-
puesta por parte del PSN o del 
PSOE de forma inmediata y, si 
hay algo, lo ha habido o lo va a 
haber, lo deben contar a la socie-
dad navarra antes de las eleccio-
nes”, señaló el líder de la forma-
ción regionalista. 

Para Javier Esparza, “se vuel-
ve a evidenciar que Otegi es el 
que manda y marca las directri-
ces en el seno del cuatripartito y 
hoy -por ayer- ha venido a Nava-
rra nuevamente para decir a los 
suyos y a Barkos lo que hay que 
hacer”.

Esparza (UPN) 
pregunta al PSN 
si se reunió con 
Otegi en privado

DN Pamplona 

La reunión fijada ayer entre el 
departamento de Salud y el 
Sindicato Médico no se llegó a 
ni a celebrar. Los representan-
tes sindicales se marcharon 
después de esperar veinte mi-
nutos el inicio del encuentro.  

Desde Salud se considera 
“injustificable” abandonar el 
departamento “sin previo avi-
so” por el retraso en 20 minu-
tos del inicio de la reunión, 
“motivado por una conversa-
ción telefónica del consejero 
con la ministra de Sanidad”. 

Salud espera que “esta acti-
tud no dificulte las conversa-
ciones para alcanzar la solu-
ción que reclaman los profesio-
nales de la sanidad navarra e 
invita al Sindicato Médico a dar 
pruebas de una sincera volun-
tad de diálogo, por el que sigue 
apostando el departamento”. 
El viernes hay convocada una 
nueva jornada de huelga.
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