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La bajada de tipos en EE UU
aplaca la bolsa española
La Reserva Federal bajó los tipos
0,75 puntos y el Ibex 35 subió un 1,6%
Empresarios navarros ven la crisis
financiera con preocupación

La rápida e inesperada bajada de los tipos de interés en EE UU (0,75%
puntos hasta dejarlos en 3,50%) aplacó ayer a las bolsas europeas tras
el lunes negro de la víspera. En España, el Ibex 35 cerró con una subida
del 1,69% después de iniciar la sesión con un desplome que llegó al 5%.
Del resto de bolsas europeas, la de Fráncfort fue la única que cerró con
recortes, mientras que Wall Street acabó la sesión con un descenso del
1%. Desde España, el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a la
calma y descartó tomar medidas urgentes ante la eventual crisis.

ElPríncipe
Felipepide
unidady
firmezafrente
alterrorismo
Comienza en Madrid el
IV Congreso sobre
víctimas con la asistencia
de más de 400
damnificados de 11 países
NACIONAL 2

ECONOMÍA 8-10 Y NAVARRA 16-17

TUDELA Y RIBERA

El consistorio de Fontellas
coloca una escultura dedicada a
los abuelos
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El mejillón cebra se
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por el Ebro y su crecimiento es
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por ahora
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El actor Heath Ledger, de 28
años, encontrado muerto en su
domicilio de Nueva York
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BLANCA ALDANONDO

AMAYAGARCÍAENTRAENLAHISTORIADELÁNGELDETUDELA
Amaya García Ridruejo, de 7 años, se convertirá el próximo 23 de marzo en la primera niña que protagoniza la bajada del Ángel de Tudela, una tradición que se remonta al siglo

XIV. Se cumplirá así con el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento de la ciudad hace tres
años. En la presentación realizada ayer, esta
alumna de 2º de Primaria del colegio Elvira

España se mostró muy ilusionada y segura
de que lo hará bien. En la foto, Amaya García
simula el vuelo con Diego Hernández Aranda, suplente.
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Dos
UPN, PSN y CDN aprueban los
españoles,
presupuestos y la reforma fiscal nominados
El presidente Miguel 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 definitivamente aprobados gracias a los
votos del Gobierno (UPN y CDN) y
el apoyo del PSN. Finaliza así un
largo proceso de negociación entre el Ejecutivo y los socialistas
que permite a Navarra contar con
presupuestos a pesar de la minoría parlamentaria del Gobierno.
NAVARRA 20-21

a los Oscar
●

Javier Bardem opta al
premio al mejor secundario
y Alberto Iglesias a la mejor
música de una película
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