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ElBCEempiezaasubirlostipos
enelpeormomentoparaEspaña
La subida aprobada ayer por el banco
europeo es de 0,25, hasta el 1,25%
Trichet asegura que si no se controla
la inflación habrá nuevas alzas

La era del dinero barato en la Eurozona llegó ayer a su fin. Por primera vez desde que se inició la grave crisis económica y monetaria
mundial, el Banco Central Europeo decidió elevar sus tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales (hasta el 1,25%), una medida que
no sorprendió ni a mercados ni a gobiernos ya que había sido el
propio presidente de este organismo, Jean Claude Trichet, quien
adelantó hace un mes el alza que el Consejo de Gobierno del banco
aprobó ayer por unanimidad. Las subidas pueden continuar a lo
largo del año hasta llegar al terminar 2011 al 2,5%.
ECONOMÍA 10

Cuatromil
hogares de
Navarra tendrán
ayuda porrenovar
electrodomésticos
La subvención, dirigida sólo
a la compra de aparatos
de máximo ahorro
energético, oscila entre los
105 y los 125 euros
NAVARRA 18-19

El andamiaje que cubre la Casa del Reloj, instalado en octubre, será retirado en breve. El día 11 es la fecha en la que volverá a estar “utilizable” a falta de detalles interiores.

NURIA G. LANDA

Los últimos trabajos en la Casa del Reloj
A partir del día 11 estará “utilizable” para acoger los actos del Volatín y la Bajada del Ángel en la Semana Santa
TUDELA Y RIBERA

El escándalo de los viajes
de los eurodiputados
acosa a PSOE, PP y UPyD
El PSOE y UPyD anuncian que cambiarán su voto y no
apoyarán que los viajes sean en primera
NACIONAL 2

Ampliación de Decathlon.
Ordenación del Territorio no
la admite y entiende que hay
que tramitarla con un PSIS 29

La plaza de toros de Tudela cuenta con 5 ofertas para
su gestión, con propuestas
que van de 2 a 4 corridas 28

MAÑANA

Preciado
“El estilo
de Osasuna
me encanta”

NACIONAL
●

El consumo de alcohol se
prevendrá desde los 9 años
DIARIO 2 52

Las multas
caen un 31%
en el primer
mes de reducción de
velocidad a
110 km/h
5

TUDELA Y RIBERA 33

El técnico
del Sporting
analiza todo
el entorno
del partido
del domingo
DEPORTES 36-37

Especial

Jardines y terrazasº
NACIONAL
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
OPINIÓN
NAVARRA
TUDELA

2
6
10
15
18
28

DEPORTES
CLASIFICADOS
ESQUELAS
FARMACIAS
LOTERÍAS
CARTELERA

Batería
Hispano Suiza
7,95€

36
48
50
71
71
74

HOY

por sólo

en tu punto de venta habitual

Tapa 20 cm + tapa 24 cm

