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LabajadadetiposenEEUU
aplacalabolsaespañola
LaReservaFederalbajó los tipos
0,75puntos y el Ibex35 subióun 1,6%

Empresarios navarros ven la crisis
financiera conpreocupación

La rápida e inesperada bajada de los tipos de interés enEEUU (0,75%
puntos hasta dejarlos en 3,50%) aplacó ayer a las bolsas europeas tras
el lunesnegrode lavíspera.EnEspaña,el Ibex35cerróconunasubida
del 1,69%después de iniciar la sesión conundesplomeque llegó al 5%.
Del restodebolsaseuropeas, ladeFráncfort fue laúnicaquecerrócon
recortes,mientrasqueWallStreetacabó lasesiónconundescensodel
1%.DesdeEspaña, el presidentedelGobiernohizoun llamamientoa la
calmaydescartó tomarmedidasurgentesante laeventual crisis.
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AMAYAGARCÍAENTRAENLAHISTORIADELÁNGELDETUDELA
AmayaGarcíaRidruejo,de7años, seconver-
tirá el próximo23demarzo en la primerani-
ñaqueprotagoniza labajadadelÁngeldeTu-
dela, una tradición que se remonta al siglo

XIV.Secumpliráasí conelacuerdoadoptado
por el Ayuntamiento de la ciudad hace tres
años. En la presentación realizada ayer, esta
alumna de 2º de Primaria del colegio Elvira

España semostrómuy ilusionada y segura
deque lo hará bien. En la foto, AmayaGarcía
simula el vuelo con DiegoHernández Aran-
da, suplente. TUDELAYRIBERA28

BLANCAALDANONDO

El presidenteMiguel Sanz
considera que la inversión
pública ayudará a paliar la
desaceleración económica

Aprobadas ayudas para
las viudas del SOVI y la
deflactación del IRPF

Los presupuestos generales de
Navarra quedaron ayer definiti-
vamente aprobados gracias a los
votosdelGobierno(UPN yCDN) y
el apoyo del PSN. Finaliza así un
largo proceso de negociación en-
tre el Ejecutivo y los socialistas
quepermite aNavarra contar con
presupuestos a pesar de lamino-
ríaparlamentariadelGobierno.
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Dos
españoles,
nominados
alosOscar
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ElPríncipe
Felipepide
unidady
firmezafrente
alterrorismo
Comienza en Madrid el
IV Congreso sobre
víctimas con la asistencia
de más de 400
damnificados de 11 países
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UPN,PSNyCDNaprueban los
presupuestosy la reformafiscal

● JavierBardemopta al
premio almejor secundario
yAlberto Iglesias a lamejor
música deunapelícula

ElconsistoriodeFontellas
colocauna escultura dedicada a
los abuelos 31

LaPolicíadeCastejón pide
apoyo a los vecinos para la final
de ‘El calendario del año’ 29
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Elmejillón cebra se
expande a toda velocidad
por el Ebro y su crecimiento es
visto con preocupación 18

Saludnoprevé lavacunadel
rotavirus de la gastroenteritis
por ahora 26
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El juez Garzón da el primer
paso de cara al proceso de
suspensión de ANV y PVCT 3
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El actor Heath Ledger, de 28
años, encontrado muerto en su
domicilio de Nueva York 79

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 8

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

TUDELA 28

DEPORTES 37

CLASIFICADOS 68

ESQUELAS 73

FARMACIAS 87

LOTERÍAS 87

CARTELERA 90

TUDELAYRIBERA


