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DIARIO DE NAVARRA
Las Cajas recomiendan subir
la jubilación a los 70 años
para asegurar las pensiones
El informe sobre la Seguridad Social
plantea además cambiar las cotizaciones

El retraso de la jubilación se relaciona
con la elevación de la esperanza de vida

Juan José Aquerreta y Antonio López llevan algunas de las hortalizas que adquirieron para su taller de pintura en la Universidad de Navarra. CEDIDA

En el mercado para hacer arte
Los pintores Juan José Aquerreta y Antonio López compran hortaliza y fruta para un bodegón DIARIO 2 55
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Tres de las cuatro radios
que emitían desde El Perdón
han dejado de hacerlo 18

UPN critica a la oposición
por su “burdo intento” de en-
frentar a Sanz y Barcina 23

Caja Navarra vende dos
plantas de su sede central,
con un pacto de recompra 26

INTERNACIONAL

Manuel Zelaya sostiene
desde el exilio que él es el
presidente de Honduras 6
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Maite Esporrín
“El chupinazo es un
momento único”
La portavoz del grupo municipal
socialista de Pamplona dará inicio
a las fiestas de San Fermín

PAMPLONA Y LA CUENCA 28-29

Tresganaderías
yadescansanen
loscorralesdelGas

El recinto ferial
toma forma

JavierFlaño,
alNumancia

La luz subirá
un 2% a partir
de mañana
con la tarifa
única eléctrica

● El incremento supone
unos 70 céntimos al mes
para el consumidor medio

La liberalización eléctrica se
estrena el 1 de julio con subi-
das del recibo para 25 millo-
nes de usuarios domésticos,
con un 2% respecto a la tarifa
actual. ECONOMÍA 11
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● El cambio se produce en la
semana en la que se reúnen
Patxi López y Miguel Sanz

NAVARRA 17

DEPORTES 36

Osasuna espera la oferta
del Athletic por Miguel

El Gobierno
foral ahorrará
3 millones
en alquiler
de oficinas
El plan aprobado por el
Ejecutivo prevé reubicar
varias dependencias
desde ahora hasta el
año 2011

NAVARRA 25

A partir de las diez de
la mañana la televisión
digital llegará hoy a la
Ribera y Tierra Estella

NAVARRA 16-17

Veinte técnicos del
Gobierno foral atenderán
los problemas de
adaptación


