DIARIO DE NAVARRA
www.diariodenavarra.es

PAMPLONA, LUNES 9 DE ABRIL DE 2012

AÑO CIX N.º 35.734. PRECIO 1,20 EUROS

EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

El Ángel
ilumina el día
en Tudela
Miles de personas vieron a
Martín Villanueva quitarle el
NAVARRA 14-15
velo a la Virgen

Momento en el que el Ángel retira el velo a la Virgen y le anuncia que su hijo ha resucitado.

NURIA G. LANDA

ElRealMadrid
No habrá descuentos en el
empataconel
seguro para las conductoras Valencia(0-0)
Las nuevas conductoras navarras no se beneficiarán de descuentos en
el seguro del coche como sí ocurría hasta la fecha. Una sentencia europea prohibe aplicar el sexo como criterio a la hora de calcular las primas de diferentes seguros. Hasta ahora, las mujeres pagaban por un
seguro idéntico al de un hombre entre un 4 y un 10% menos que los conductores varones. “El género no era utilizado por las aseguradoras como un elemento discriminador”, señala un responsable del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Queda ver si los cambios de contrato también se ven afectados por estas nuevas tarifas unisex.
NAVARRA 18

EA y Aralar se unen con
Batasuna para pedir la
independencia en Pamplona
Gritos en favor de los presos de ETA en la marcha, para
los que el PNV pidió su acercamiento en Bilbao NACIONAL 4-5
Mientras Batasuna, EA y Aralar
se manifestaban juntos en Pamplona por la independencia, el
PNV pedía en Bilbao a Rajoy que
se “mueva” ante el “cese de la acción armada” de ETA.

NACIONAL
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
OPINIÓN
NAVARRA
NAFAR

2
6
8
9
12
22

DEPORTES
CLASIFICADOS
ESQUELAS
CARTELERA
FARMACIAS
LOTERÍAS

23
39
40
54
53
53

Un sentencia europea prohibe aplicar
el sexo para calcular las primas

Las mujeres pagaban hasta ahora entre
un 4 y un 10% menos que los hombres
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