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El Ayuntamiento de Iruñea y el
Gobierno navarro, propietarios
de la CAN, recibirán 150 millo-
nes de euros en acciones de Cai-
xabank, que ayer se hizo con la
adquisición del grupo Banca Cí-
vica. Caja Navarra desaparece

así para convertirse solo en 1,4%
del nuevo grupo, que presume
de ser el más poderoso del Esta-
do español por encima de BBVA
y Santander. Sin embargo, se
anuncia que su estructura está
sobredimensionada y que habrá

que cerrar cerca de un millar de
oficinas y eliminar miles de
puestos de trabajo. El único par-
tido que se felicitó por esta ab-
sorción es UPN. El PSN también
se posicionó en contra junto al
resto de grupos. >5

Santos anuncia
la muerte de 36
supuestos
guerrilleros de
las FARC

El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos,
anunció ayer la muerte de
36 supuestos guerrilleros
de las FARC en una nueva
operación del Ejército. El
operativo se produce en
el departamento de Meta,
cuya capital, Villavicen-
cio, será el centro de ope-
raciones de la entrega por
parte de las FARC de los
últimos uniformados en
su poder. >19

Condenados 18
jóvenes por
denunciar en 2003
la ilegalización en
el pleno de Laudio

La Audiencia Nacional española
condenó ayer a penas de entre
catorce y dos meses de prisión a
18 jóvenes que participaron en
una protesta contra la ilegaliza-
ción en el pleno de Laudio en
2003 y absuelve a otro. Nueve
años después de los hechos, la
sentencia toma en mayor consi-
deración las declaraciones de
los cargos del PP, que fueron
quienes presentaron la denun-
cia, al asegurar que sus palabras
son «más cualificadas» que las
de los policías municipales y los
escoltas que les contradijeron
durante el juicio. La sala, presi-
dida por la juez Ángela Murillo,
condena a un año de prisión a
Oier Amorrortu y Aitor Goikoe-
txea por un «delito de atenta-
do» y a dos meses a los otros
dieciséis jóvenes acusados de
un «delito contra las institucio-
nes del Estado». La izquierda
abertzale afirmó que el fallo evi-
dencia el «sinsentido» de un
proceso que «nunca» debió ha-
ber terminado en la Audiencia
Nacional española. >11

Tolosako alkatea eta Gipuzkoako aldun nagusia, besteak beste, atzo
Tolosan egindako protesta ekitaldian, auzokideekin batera. Juan Carlos
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Candida zuen izena, 39 urte eta seme bat, Kuban jaioa baina duela
urte batzuk Tolosan bizi zena. Bere egungo bikotekideak kendu
zion bizitza igandean, lepoan labankada emanda. Samina eta
amorrua eragin du hilketa matxista honek herrian. Atxilotutako
gizonak 26 urte besterik ez ditu, eta hori nabarmendu du Udalak
bere adierazpenean. «Zerbait gaizki ari gara egiten», onartu du
alkateak. Aurretik beste eraso matxista batengatik mutila zigor-
tua izan zela adierazi du Barne Sailak. >2-3

Emakume izateagatik hilda

Caixabank adquiere Banca Cívica –que integraba a Caja Navarra– en una operación fulminante,
solo un día después de las elecciones andaluzas que habían atrasado la operación. La compra se
materializa por una cantidad que es el 22,7% del teórico valor de la caja navarra hace un año.

Nafarroa se queda sin su caja
de ahorros por 150 millones

El TS mantiene la
pena para Erkizia
pese a que un juez
señala que defendió
las vías pacíficas >13
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La CAN, engullida
tras una ciaboga
a contracorriente


