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Navarra busca contratar
médicos en Argentina
El departamento de Salud
estudia fórmulas para resolver
la escasez de profesionales

Navarra, como el resto de
España, necesita más
médicos. El departamen-
to de Salud trata de “fi-
char” profesionales en
Argentina a través del
consulado de Rosario. La
fórmula es complicada
por la dificultad de ho-
mologar a sanitarios ex-
tranjeros. No es la única
acción. El Gobierno foral
ha encargado un estudio
que diagnostique exacta-
mente cuántos médicos
hacen falta y de qué espe-
cialidades. NAVARRA 17

TRES BIOGRAFÍAS QUE SON “UNA ENORME LECCIÓN DE VIDA”
La empresaria tudelana María Forcada, el filó-
sofo Leonardo Polo y el ex capellán de la cárcel
de Pamplona Antonio Azcona recibieron ayer
de manos del presidente del Gobierno foral,
Miguel Sanz, la Cruz de Carlos III el Noble. Los

tres galardonados representan “una enorme
lección de vida, de entusiasmo y de servicio a
los demás”, destacó el presidente. El acto tuvo
lugarenelSalóndelTronodelPalaciodeNava-
rra, con presencia de familiares y amigos. Fal-

tó el cuarto galardonado, Sandalio Monreal,
presidente del Centro Navarro de Rosario (Ar-
gentina). En la imagen, de izda. a dcha., Elena
Torres, Miguel Sanz, Leonardo Polo, María
Forcada y Antonio Azcona. NAVARRA22-23

EDUARDO BUXENS

Si se aplicara esta medida en Navarra, tal y como la ha
diseñado el Estado, quedarían fuera las rentas más bajas

El Gobierno foral ya ha anuncia-
do que no aplicará en Navarra la
deducción fiscal de 400 euros
prometida por Rodríguez Zapa-
tero en la campaña electoral. No
obstante, según los datos de la
Hacienda foral, si se aplicase es-

ta medida en Navarra, tal y como
la ha diseñado el Estado, el 30%
de los contribuyentes, aproxima-
damente 135.000, no recibirían
ni un euro. Quedarían fuera las
personas con los salarios y pen-
siones más bajas. NAVARRA 21
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“Cuando dije que los 400 €
darían para una cena y
poco más, utilicé una figura
literaria como la hipérbole”

135.000 contribuyentes navarros
no cobrarían los 400 € de Zapatero

En la Comunidad foral trabajan
108 médicos extranjeros de
un total de 3.396 colegiados

Los constructores prevén
la reactivación del sector en
Navarra en dos años 20

Tiempo primaveral y su-
bida de temperaturas que el
sábado alcanzarán los 27º 20
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