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Mañana cartilla
TV LCD 22”
con TDT y DVD integrados

SON YA 432 LOS DETENIDOS EN GRECIA TRAS SIETE DÍAS DE DISTURBIOS
La policía ha detenido hasta ahora a 432 per-
sonas en relación con los disturbios que se es-
tán registrando en Atenas desde el sábado pa-
sado con motivo de la muerte de un adolescen-

te por los disparos de un policía. Un total de
176 personas ya han sido acusadas de cometer
actos violentos y saqueos. Miles de jóvenes si-
guieron protestando ayer en la calle. Los cen-

tros de enseñanza secundaria y las universi-
dades continúan cerrados. Ayer, un policía pu-
do salvar la vida tras incendiarse su ropa por
un ‘cóctel molotov’. INTERNACIONAL 7

REUTERS

Sanz insta a hacer más pisos
en desarrollos existentes
antes que crear nuevas zonas
La medida permitiría construir
vivienda “con mayor rapidez”

Dice que el pabellón ‘Navarra Arena’ y el
museo de Sanfermines se harán NAVARRA 16 Y 23

Navarra
ofertará 600
plazasen2009
paraoposiciones
amaestros

La caída del petróleo y el frenazo de los alimentos dejan el
IPC en el 2,4% (el 2,1% en Navarra) ECONOMÍA 8 NAVARRA 18

Los pensionistas cobrarán
una paga de 45 € por el IPC

Triple acuerdo en la UE: la
crisis, el clima y el Tratado
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“Pasé la noche
entre tiritona
y tiritona”

● 411 vacantes serán
en castellano y 189 en la
modalidad euskera NAVARRA 20
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“Faltan pediatras”,
dice el jefe de Virgen
del Camino 17

Fagor de Tafalla sólo
ha abierto cuatro
días en diciembre 26

El montañero perdido
en el Saioa cuenta
cómo vivió esas
16 horas NAVARRA 21


