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La exigencia de investigar la
mala gestión de la CAN crece

Es evidente que las últimas re-
velaciones sobre la nefasta ges-
tión de la Caja de Ahorros de Na-
varra han generado malestar en
la sociedad. En respuesta a esa
gestión y exigiendo que se acla-

ren las circunstancias que han
llevado a la descapitalización,
privatización y deslocalización
de la CAN, la plataforma Kon-
tuz! reunió en Iruñea a más de
5.000 personas y a representan-

tes de todas las fuerzas políticas,
excepto UPN y PP. Según expli-
có el portavoz de Kontuz!, Patxi
Zamora, uno de los objetivos de
la marcha era «presionar para
que por fin se dé una comisión

de investigación sobre Caja Na-
varra en el Parlamento nava-
rro», punto en el que coincidió
Ainhoa Aznarez, militante del
PSN, que pidió a su partido que
no bloquee dicha comisión.>8-9

Más de 5.000 personas, entre ellas representantes de toda la oposición, marcharon ayer para pe-
dir que se investigue la mala gestión que supuso la descapitalización y deslocalización de la CAN

Rajoy niega pero
no responde a
ninguna de las
acusaciones

Ni dimisiones, ni ceses. Lo
único que Rajoy dijo ayer
que va a hacer es publicar
su declaración de la renta,
donde por supuesto nadie
va a encontrar rastro ni de
dinero negro ni de finan-
ciación ilegal. El presiden-
te español se sumó a la te-
oría de la conspiración
contra el PP. >6-7

Kirolak: La victoria contra el Celta (1-0) coloca a Osasuna, por fin, fuera de los puestos de descenso >38-39

Por el euskara,

con Seaska 

Krisiak eta, zehatzago, higiezi-
nen burbuilak eztanda egin
zuenetik, etxebizitzaren pre-
zioak behera eta behera ari
omen dira. Nolanahi ere, Eus-
kal Herrian –kostaldean eta
hiriburuetan, batez ere– mer-
katze hori inguruneko eskual-

deetan baino dezente motela-
goa dela nabarmena dirudi.
GARAk irudipen hori egiazta-
tu nahi izan du eta, horretara-
ko, datuak aztertzeaz gain,
hainbat higiezin-agentziatara
jo du etxe bila. Horrez gain,
Borja Mateo adituaren iritzia

jaso du. Bere ustez, etxebizi-
tzen salneurriek behera egin-
go dute gutxienez 2016ra arte
eta, hortaz, ez da etxea eroste-
ko une egokia, alokairuan har-
tzekoa baizik. Gainera, banke-
txeek hipoteka-kredituak eten
dituzte.   >1-3
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Etxebizitzaren prezioa jaisten ari da, baita
Euskal Herrian ere, mantsoago bada ere
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