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Navarraentraráenrecesión
esteañoyelparosubiráal10,5%
La nueva previsión del Gobierno foral
reconoce que el PIB caerá un 1,1%
Espera que la economía comience
a mejorar en el segundo semestre

La economía navarra entrará en recesión con un crecimiento negativo
del -1,1% durante el 2009 e iniciará su recuperación a partir de la segunda mitad del año, según las previsiones macroeconómicas del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda. Además, el Gobierno foral prevé para 2009 una tasa media de paro que alcanzará al 10,5% de la población activa. Respecto a los datos de 2008, el
consejero informó que se ha cerrado el ejercicio con un crecimiento
del PIB del 1,9%, siete décimas por encima del cierre previsto por el Gobierno de España para el conjunto del país.
NAVARRA 18-19

El navarro
Javier Elvira
abrió las
preguntas
a Zapatero
Instalador electricista,
de Pamplona, planteó
al presidente del
Gobierno si se equivocó
o no fue transparente
NACIONAL 2

Elsalariodelos
funcionarios
navarrossube
un2%en2009
● No habrá revisión salarial
de 2008, año que se cerró
con un IPC del 1,2%
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Elcastillo
deAblitasno
esdeorigen
musulmán
Su construcción ha
sido datada entre
los siglos XIII y XIV
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TUDELA Y RIBERA

Tudela indemnizará con
BLANCA ALDANONDO

DIEGOHERNÁNDEZARANDA,PROTAGONISTADELABAJADADELÁNGELDE2009
Es tudelano, tiene 7 años, estudia 2º de Primaria en el Monte San Julián y el próximo 12 de
abril será el protagonista de la Bajada del Ángel. Diego Hernández Aranda, que es zurdo, se

santiguará y retirará el velo de luto de la cabeza de la Virgen con la mano izquierda en la plaza de los Fueros. Uno de los que más pendientes estarán será el Ángel suplente, Pablo Sanz

Reinaldo, de 6 años, estudiante de 1º de Primaria en Compañía de María. En la imagen, Pablo
(izquierda) y Diego (derecha) con la Casa del
Reloj a sus espaldas.
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1.636 € que tropezó y cayó en
el paseo del Queiles
28

El viento derriba 23 metros
del muro del nuevo campo de
fútbol de Valtierra
31
NACIONAL

Un juez investigará la tra-
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PlantónaIzcode
SánchezArminio
El presidente de los árbitros no quiso
recibir al de Osasuna y le avisó por fax

Entradasa10€parasocios
DEPORTES 35-36, 45-46

ma de espionaje de Madrid
por ver indicios de delito
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