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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 39 seg
El IPC ha bajado siete d&eacute;cimas en el pasado mes de julio en Navarra con respecto al mes anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd630793735adf4b3df73991de86aff4/3/20140813QI02.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 81 seg
Ayer muri&oacute; un trabajador en Tudela en un accidente laboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de un portavoz de la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6eccf142ed3165d0cfa6d3aae4678004/3/20140813QI06.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 33 seg
Sucesos. Un vecino de Ribaforadade 45 a&ntilde;os falleci&oacute; ayer tras caer del tejado de una empresa situada en el
pol&iacute;gono industrial de Tudela. El operario se precipit&oacute; desde una altura de unos 8 metros.
DESARROLLO:La Policía Foral investiga las causas de lo sucedido. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b064ba712a098d36a2204c640fd919c4/3/20140813OG00.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 24 seg
Un hombre de 45 a&ntilde;os ha fallecido tras caerse del tejado de una empresa situada en el pol&iacute;gono industrial municipal II
de Tudela. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=82ebbae7ce382faf9eea0402e69797ae/3/20140813SR00.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 117 seg
Fagor Ederlan Tafalla ha comenzado la instalaci&oacute;n de una nueva m&aacute;quina para atender pedidos de VW y Renault los
pr&oacute;ximos a&ntilde;os. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Arrizubieta, presidente del consejo rector de Fagor Ederlan Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1972ec3c55e3018564a2334cf17f378d/3/20140813SE06.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
Sindicatos como ELA, LAB y UGT han denunciado hoy la muerte de un trabajador en accidente laboral y exigen una
investigaci&oacute;n de las causas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1a9ead2d847a5ef45c023257664f2338/3/20140813SE08.WMA/1407999829&u=8235

13/08/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
Un vecino de Ribaforada falleci&oacute; ayer por la tarde en Tudela a consecuencia de un accidente laboral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3bc0beededb100736bbcf37c04145740/3/20140813RB01.WMA/1407999829&u=8235
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TELEVISIÓN

13/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
Incertidumbre entre varios navarros que tras perder su empleo con m&aacute;s de 55 a&ntilde;os iban a prejubilarse a los 61 en virtud
de un convenio especial con la Seguridad Social que ahora esta no reconoce.
DESARROLLO:Los sindicatos aseguran que van a llevar a los tribunales esta medida por inconstitucional. Declaraciones de Pedro Carvajal, secretario
general de FITAG-UGT.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1332a4262290ab4580a3510c97bd8bf3/3/20140813BA01.WMV/1407999878&u=8235

13/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
Sucesos. Ayer un operario de 45 a&ntilde;os falleci&oacute; tras precipitarse de un tejado en una empres situada en el
pol&iacute;gono industrial municipal de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab2974332f98bb370190717837f402b8/3/20140813TA00.WMV/1407999878&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1332a4262290ab4580a3510c97bd8bf3/3/20140813BA01.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1332a4262290ab4580a3510c97bd8bf3/3/20140813BA01.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1332a4262290ab4580a3510c97bd8bf3/3/20140813BA01.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1332a4262290ab4580a3510c97bd8bf3/3/20140813BA01.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab2974332f98bb370190717837f402b8/3/20140813TA00.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab2974332f98bb370190717837f402b8/3/20140813TA00.WMV/1407999878&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab2974332f98bb370190717837f402b8/3/20140813TA00.WMV/1407999878&u=8235


PAMPLONA, JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2014  AÑO CXI N.º 36.585. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
El ‘Voy y vengo’  
da seguridad  
a 90 pueblos

PÁG. 16-17

Jueves de cohetes: 
Tafalla y Burlada 
entre las casi 50 
localidades que hoy 
abren sus fiestas

Mas se pliega a ERC y sostiene 
el pulso del referéndum ilegal
El presidente de la Generalitat intenta 
evitar una ruptura con los republicanos

Navarra lidera 
en julio la 
caída de los 
precios por 
las rebajas
● El IPC desciende un 0,8% y 
la tasa interanual llega ya al 
1% en la Comunidad PÁG. 22PÁG. 3

Insiste en que se votará, pero no aclara 
qué hará si el TC ilegaliza la consulta

Oé
OéOé

Las asistencias del Bayern evacúan del campo al estellés Javi Martínez tras lesionarse durante la  Supercopa de Alemania contra el Dortmund.  EFE

Grave lesión  
de Javi Martínez
El estellés del Bayern se  
rompió el ligamento cruzado  
de la rodilla izquierda
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PATRULLAS MIXTAS 
DE GUARDIA CIVIL Y 
POLICÍAS EUROPEAS

La Guardia Civil ha reforzado la 
seguridad este verano con patru-
llas mixtas con la Policía alemana 
y las gendarmerías portuguesa y 
francesa, sobre todo en la Comuni-
dad Valenciana, Andalucía, Gali-
cia, Baleares y zonas fronterizas 
para prevenir los delitos contra tu-
ristas y atenderlos. El despliegue 
de estas patrullas mixtas tiene co-
mo objetivo incrementar la segu-
ridad e impulsar la cooperación 
internacional en la lucha contra la 
delincuencia global, subrayó la Di-
rección de la Guardia Civil en un 
comunicado. Por primera vez este 
año, policías alemanes se han tras-
ladado a Baleares, donde el turis-
mo de esa nacionalidad es muy im-
portante, para contribuir a las la-
bores de seguridad. Mientras, 
agentes franceses patrullan con 
guardias civiles en el área levan-
tina; y agentes portugueses, en 
las zonas de Huelva y Galicia. EFE

El contrabando de tabaco en 
Gibraltar causa un perjuicio a 
la UE de 700 millones en 4 años
El informe de la OLAF en 
poder de la Fiscalía cita 
a sociedades del Peñón 
que blanquearon dinero 
con esta actividad ilegal 

MATEO BALÍN  Madrid 

El informe de la Oficina Europa de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) re-
mitido a España y Reino Unido 
asegura que el contrabando de ta-
baco en Gibraltar y el blanqueo de 
capitales asociado a esta actividad 
causaron un perjuicio de unos 700 
millones de euros a los estados de 
la UE entre los años 2010 y 2013.  

Esta es la tesis central con la 
que trabaja la Fiscalía de la Au-
diencia  Nacional, que ya ha abier-
to diligencias informativas para 

conocer los pormenores de este 
denso informe de cerca de 400 fo-
lios, que detalla las prácticas de 
una serie de empresas y socieda-
des establecidas en el Peñón que 
se lucraron con esta actividad ilíci-
ta.   Según fuentes del ministerio 
Público, el daño a las arcas públi-
cas de los estados de la UE, no solo 
a España, se debe a las cargas im-
positivas y aduaneras que se ha-
brían dejado de percibir en estas 
transacciones y la caída de las ven-
tas que el tabaco de contrabando 
ha provocado en los estableci-
mientos con licencia.  

Por poner un ejemplo, en la Lí-
nea de la Concepción, población 
aledaña a Gibraltar, existen tres 
estancos para 65.000 habitantes y 
la Asociación Provincial Autóno-
ma de Expendedores de Tabaco y 
Timbres de Cádiz, que califica el 

contrabando de “poderoso enemi-
go” de los estanqueros, cifra en un 
50% la reducción de ventas de ta-
baco en comarcas como el Campo 
de Gibraltar o Jerez en los últimos 
años.   

El fiscal jefe de la Audiencia Na-
cional (AN), Javier Zaragoza, que 
firmó ayer el decreto de incoación 
de diligencias informativas que da 
inicio a la investigación, designará 
en las próximas semanas a un fis-
cal instructor, que decidirá si pre-
senta una denuncia o querella por 
los hechos ante uno de los seis jue-
ces instructores de la Audiencia. 
En cualquier caso, la instrucción 
del fiscal podría durar hasta seis 
meses prorrogables y realizar las 
diligencias que estime oportunas.  

La competencia de la AN se am-
para en la tipificación de los delitos 
cometidos por españoles en el ex-

tranjero, que corresponde investi-
gar a este tribunal por el artº 65 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
ya que se trata de un fraude que 
puede producir “grave repercu-
sión en la economía nacional”.  

Como novedad, el Código Penal 
permite para el delito de blanqueo 
una excepción al principio de te-
rritorialidad, por cuanto las auto-
ridades gibraltareñas tienen el de-
ber de colaborar con la justicia es-
pañola en el probable caso de que 
no investiguen el contrabando de 
tabaco. Así, éstos podrían solicitar 
información a los bancos gibralta-
reños pese al secreto bancario, re-
clamar declaraciones, arrestos e 
incluso la entrega de ciudadanos 
residentes al otro lado de la Verja, 
según la convención de extradi-
ción de la UE y la Orden Europea 
de Detención, salvo que los impli-
cados aleguen que tienen abierta 
una investigación por los mismos 
hechos y demuestren que es real. 

El Gobierno tiene sospechas de 
que hay empresas tabaqueras que 
están facilitando esta compraven-
ta. En mayo España se adhirió al 
Protocolo contra el Comercio Ilíci-
to de Productos de Tabaco, puesto 
en marcha por la ONU, y Hacienda 
puso el foco en los movimientos de 
varias compañías.

Joaquín González-Herrero. EFE

Un cartón cada 20 
minutos en el Peñón

El consejero de la Oficina Euro-
pea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) Joaquín González-He-
rrero dijo ayer que “o cada habi-
tante se fuma un cartón cada 20 
minutos, o hay algo extraño en Gi-
braltar, porque el grado de com-
praventa de tabaco no se corres-
ponde con la población del lugar”. 
“No tenemos que rasgarnos las 
vestiduras a la hora de decir que 
Gibraltar puede ser un centro de 
contrabando de tabaco”, afirmó.

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La juez del caso de los ERE frau-
dulentos de Andalucía, Merce-
des Alaya, ha ampliado sus sos-
pechas sobre los cargos públicos 
que supuestamente participaron 
en la implantación de un sistema 
inadecuado para conceder ayu-
das al margen de cualquier con-
trol. Junto a los expresidentes 
Manuel Chaves y José Antonio 
Grinán y cinco exconsejeros au-
tonómicos de Economía, Hacien-
da y Empleo, en su escrito eleva-
do al Tribunal Supremo la juez ha 
incluido también sus sospechas 

sobre los exconsejeros de Presi-
dencia Gaspar Zarrías y Mar Mo-
reno, ambos destacadas figuras 
del socialismo andaluz.  

Fuentes judiciales confirma-
ron que son nueve las personas 
aforadas contra las que Alaya 
acumula indicios por los delitos 
de prevaricación y malversación 
de fondos públicos que ya imputa 
a otros exconsejeros como Mag-
dalena Álvarez.  

La vinculación de Zarrías con la 
trama vendría dada por su papel 
como hombre fuerte del Gobierno 
de Manuel Chaves, puesto desde el 
que, entiende la juez, habría parti-
cipado en la "decisión política" de 

implantar el sistema de ayudas al 
margen del procedimiento legal 
establecido. El nombre del que 
fuera miembro de la ejecutiva fe-
deral del PSOE ha salido en varias 
ocasiones durante la investiga-
ción y ha sido vinculado al presun-
to conseguidor Juan Lanzas. Va-
rios mensajes de teléfono y co-
rreos electrónicos que constan en 
el sumario apuntan a que era "el je-
fe" del exsindicalista.   

Presunción de inocencia 
La inclusión de Moreno, aforada 
al igual que Zarrías, es más sor-
prendente, ya que fue consejera 
de Presidencia entre 2010 y 2012, 

Son Gaspar Zarrías y 
Mar Moreno, titulares de 
Presidencia y dos figuras 
destacadas del PSOE-A

Con ellos, ascienden a 9  
los cargos aforados a 
los que la juez imputa por 
malversacion de fondos 
públicos y prevaricación

Alaya pide al TS imputar también a 
otros dos exconsejeros por los ERE

periodo en el que la juez entiende 
que aún se mantuvo el sistema 
irregular de ayudas. 

Tras la decisión de Alaya de ele-
var el caso ante la presencia de afo-
rados, el PP criticó que "la élite del 
PSOE está ahora ante el Tribunal 
Supremo", por lo que existen "res-
ponsabilidades políticas induda-
bles ante unos hechos irrefuta-
bles", según subrayó la secretaria 
general del PP-A Dolores López. 
Así, los populares reclamaron a 
Pedro Sánchez que "ejerza" su li-
derazgo y exija responsabilidades 
políticas a la federación andaluza. 

Desde el PSOE-A se descartó la 
adopción de medidas internas 
porque, se mantiene, los altos car-
gos aforados "han sido injusta-
mente implicados". El secretario 
de Política Federal, Antonio Pra-
das, defendió la "honorabilidad y 
el derecho a la presunción de ino-
cencia" de los aforados y recordó 
que el Supremo aún no ha decidi-
do si admite el caso.
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LA MUERTE DE LA DEMANDA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP OR qué bajan los precios? Pues 

esta vez está claro que por la ac-
ción conjunta de los alimentos 
frescos y de la energía, sobre todo 

en la factura de la luz, que se abarata a pe-
sar de todas las negras profecías que he-
mos lanzado a lo largo de estos meses. Un    
-0,3% es una cifra relevante que supone 
una enorme excepción en nuestra historia 
económica escrita con alzas grandes, 
cuando no grandísimas, de los precios. El 
resto, lo que se denomina la inflación sub-
yacente y que es la que suele preocupar a 
los expertos, se queda sin variación en los 

últimos doce meses. Un 0%, ni frío ni calor. 
¿Es bueno que bajen los precios? Ya sa-

ben que las cuestiones económicas suelen 
adoptar formas poliédricas, para desespe-
ración general. Así que, depende. Para los 
millones de personas que tienen ingresos 
fijos, como la mayoría de los trabajadores y 
los pensionistas, es una buena noticia, 
pues a igualdad de renta disponen de ma-
yor capacidad adquisitiva. Aquí, y como 
curiosidad, constatamos la veracidad de 
una sospecha. Los sindicatos no persi-
guen, como un mantra, la ligazón entre los 
salarios y los precios porque sean una bue-

na fórmula de actualización. No, es solo 
porque es conveniente en un país acos-
tumbrado a subidas permanentes. ¿Ha oí-
do a algún líder sindical pedir una bajada 
de salarios ahora que bajan los precios? No 
se ría, no tiene mucha gracia... 

Para las empresas la cosa no está tan 
clara, pues solo podrán ampliar sus már-

genes si los precios de venta de sus produc-
tos bajan menos que los precios de compra 
y el resto de sus costes. Aunque ahora que 
nuestros precios bajan un poco y en la UE 
suben otro poco, su posición competitiva 
ha tenido que mejorar... dos pocos. 

¿Entonces, cuál es el miedo? Lo que de 
verdad asusta de las deflaciones es que si 
se mantienen en el tiempo paralizan las 
decisiones de compra y de inversión. Si 
mañana puedo comprar e invertir más ba-
rato, ¿por qué iba a hacerlo hoy, que es más 
caro? Eso sería la muerte... de la demanda, 
pero, con ella, moriríamos todos.

DAVID VALERA  Madrid 

La inflación vuelve a tasas negati-
vas y todo indica que permanecerá 
así, al menos, durante el verano. Y 
es que los precios retrocedieron 
cuatro décimas en julio hasta si-
tuarse en el -0,3%, poniendo fin a 
tres meses de datos positivo tras el 
-0,1% registrado en marzo. Sin em-
bargo, el descenso de este mes va 
más allá que entonces al ser el ma-
yor desde octubre de 2009, cuan-
do los precios cayeron un 1%. La 
disminución del IPC confirmada 
por el INE este miércoles se debe a 
la moderación de los precios del 
transporte y la vivienda, además 
de la disminución registrada en 
los alimentos y el ocio. De esta for-
ma en el acumulado del año la tasa 
se sitúa ya en el -1,2% y la mensual 
cayó  ya nueve décimas. 

Una vez más, con estos datos la 
amenaza de la deflación se asoma 
en el horizonte por más que el Go-
bierno insista en descartarla y 
achaque estos descensos al “efecto 
escalón” en comparación con los 
incrementos de precios del año 
anterior.  

Así, en el descenso de julio influ-
yó la estabilización del precio del 
transporte, que se situó en una ta-
sa del 0,1%, un punto inferior a la 
del mes anterior. Este retroceso se 
debió a la caída de carburantes y 
lubricantes (-0,8% anual) en con-
traste con el aumento del año pa-
sado. También contribuyó a la ba-
ja inflación la vivienda, con una va-
riación del 1,2%, nueve décimas 
por debajo de la registrada en ju-
nio, como consecuencia de la dis-
minución de los precios de la elec-
tricidad, así como de los precios 
del gasóleo para calefacción.  

Los alimentos y bebidas no al-
cohólicas también disminuyeron 
cinco décimas y ya han retrocedi-
do un 2% anual. Por su parte, el 
ocio y cultura registraron una ta-
sa anual del -1,6%, siete décimas 
menos que en junio, debido a que 
los precios del viaje organizado 
aumentaron menos que un año 

antes, mientras que las bebidas 
alcohólicas y tabaco disminuye-
ron su tasa un punto y medio, 
hasta el 0,6%.  

Por su parte, la inflación subya-
cente, que no incluye los precios 
de los productos energéticos ni de 
los alimentos no elaborados, se 
mantuvo en el 0,0% en julio, tres 
décimas por encima de la del IPC 
general, al tiempo que el Indice de 
Precios de Consumo Armonizado 
(IPCA) —utilizado para la compa-
ración en la UE— situó su tasa 
anual en el -0,4%, con lo que des-
cendió cuatro décimas respecto 
al mes de junio. 

En lo que se refiere al descenso 
intermensual del 0,9% tuvo como 
una de las principales causas las 
rebajas de verano. De hecho, el 
vestido y el calzado registraron 
una espectacular caída con una ta-
sa del -12,9% y la vivienda, con una 
tasa del -0,5% por la bajada de los 
precios de la electricidad.  

En el lado de los ascensos, des-
taca el ocio y cultura, con una tasa 
del 1,3% por el aumento de los pre-
cios del viaje organizado y hote-
les, cafés y restaurantes, con una 
variación del 0,7%. Los principa-
les retrocesos de precios fueron 
las prendas de vestir de niño y be-
bé (-21,2%), el calzado de niño (-
15,2%) y las prendas de vestir de 
mujer (-14%). 

Repunte en meses 
El Ejecutivo trató de relativizar 
esta caída de los precios en julio y 
calificó la reducción de “transito-
ria”. Mediante un comunicado, el 
Ministerio de Economía insistió 
en el mensaje de los últimos tiem-
pos y recalcó que su estimación 
es que en los “próximos meses se 
recupere un signo ligeramente 
positivo”. Y es que la previsión del 
Gobierno siempre ha sido que la 
inflación terminaría el año alre-
dedor del 0,5%. Aunque otras en-
tidades, como el Banco de Espa-
ña, han previsto una cifra menor, 
del 0,1%. En cualquier caso, el Mi-
nisterio de Economía insistió en 
que esta moderación de los pre-
cios “incide favorablemente so-
bre el poder adquisitivo de las 
rentas y el consumo”. En su opi-
nión, también facilita la continui-
dad de la moderación salarial y 
de la competitividad, con el con-
secuente impacto positivo sobre 

El Gobierno califica la 
situación de “transitoria” 
y señala su influencia 
positiva sobre las rentas 
y el consumo

La inflación experimenta la mayor caída 
desde 2009 y se sitúa en julio en el -0,3%
El IPC retrocede 4 décimas por la moderación de la vivienda y el transporte

las exportaciones, facilitando la 
continuidad de la recuperación 
de la producción y el empleo.  

Por su parte, la CEOE también 
valoró la moderación de precios e 
insistió en que las previsiones 
apuntan a que la inflación “se de-
sacelerará en lo que queda de ve-
rano” (es decir, seguirá en tasas 
negativas) y que en los últimos me-
ses del año “puede comenzar a re-
puntar” hasta situarse en torno al 
0,2% de promedio anual.  

En este sentido, la patronal re-
cordó que cualquier medida que 
suponga el deterioro de la compe-
titividad, supondría una limita-
ción para la recuperación de la 
economía española, en referencia 
a un posible aumento salarial.

Vista general de unos grandes almacenes. COLPISA

Índice de precios

JM A MF

Evolución del IPC. Datos en %. Fuente: INE
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El Bundesbank 
no prevé deflación 
en la zona euro

El presidente del Bundesbank, 
Jens Weidmann, negó ayer que 
la zona euro se encuentre en un 
escenario de deflación. En su 
opinión, la moderación de los 
precios en la región se debe al 
impacto conjunto de la caída de 
los precios de la energía y los ali-
mentos, la apreciación del euro y 
los ajustes realizados por países 
como España o Grecia. “No nos 
encontramos en un escenario de 
deflación autosostenida en el 
que los consumidores decidan 
aplazar sus compras”, aseguró 
en una entrevista al diario fran-
cés Le Monde. Weidmann apro-
vechó la ocasión para mandar un 
claro mensaje al país galo sobre 
la necesidad de afrontar las re-
formas estructurales: “París de-
be dar un buen ejemplo”. 

DATOS DE NAVARRA EN PÁG. 22 m 

CLAVES DE LA DEFLACIÓN

Lo bueno Una inflación contenida li-
mita la pérdida de poder adquisitivo 
tras años de paro y sin subida salarial 
Lo malo Un ciclo deflacionista obliga 
a reducir costes en las empresas, es 
decir, más despidos y menos salarios
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CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

RR 
ECIBES la primera 
carta y no le das dema-
siada importancia. Es 
asquerosa, pero pien-

sas que ya se cansará. Pero, des-
pués, te llega la segunda y co-
mienza a hacerte menos gracia. 
Cuando te llega la tercera te asus-
tas. ¿Y si además de escribir un 
día da un paso más y se te aparece 
por la calle y trata de agredirte?”. 
Con esas palabras describía la si-
tuación una de las víctimas de las 
cartas pornográficas que un ve-
cino de Burlada de 73 años diri-
gía a varios comercios de la loca-
lidad. A finales de julio, agentes 
de la Policía Municipal lo pilla-
ron in fraganti cuando iba a de-
positar otro de sus relatos.  

Le seguían la pista desde vera-
no de 2012 y en ese proceso los 
policías tuvieron conocimiento 
de media docena de denuncias 

de empleadas de diferentes esta-
blecimientos. Un juez deberá 
dictaminar ahora si los 80 escri-
tos que ha redactado podrían ser 
constitutivos de un delito de aco-
so.  

Entre esas destinatarias, la 
experiencia despertó el máximo 
recelo desde el principio. “Nos di-
rigimos a la policía con el susto 
en el cuerpo. Trataban de quitar-
le hierro, de decir que ya se can-
saría”. Según la información de 
la Policía de Burlada, eran “tex-
tos de varios folios, escritos por 
ambas caras, a mano y en mayús-
culas y que contenían detalladas 
descripciones de íntimos y a ve-
ces perversos encuentros sexua-
les”.  Desesperadas por identifi-
car al autor de textos tan soeces, 
ellas mismas comenzaron a ‘in-
vestigar’ el asunto. “Vigilábamos 
los alrededores de la tienda y 
hasta, en una ocasión, me escon-
dí en un coche para, desde allí, 
grabar al hombre”.  Así, apostada 

Comerciantes que hicieron de policías
Algunas de las ‘víctimas’ de los escritos pornográficos enviados por un hombre de 73 años a establecimientos de Burlada 
colaboraron en el proceso de identificación del mismo. Una de ellas se escondió para grabarle cuando depositaba su ‘carta’. 

Vista aérea de Burlada, donde ocurrieron los hechos.  IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

● UGT, CC OO, ELA y LAB 
transmitieron su “pésame” 
por el fallecimiento de Luis 
Felipe Alevesque Jalle, que 
cayó de 8 metros de altura

DN  
Pamplona 

Los sindicatos UGT, CC OO, ELA 
y LAB manifestaron ayer a través 
de comunicados de prensa su “pé-
same” por el fallecimiento de Luis 
Felipe Alevesque Jalle, vecino de 
Ribaforada de 45 años que murió 
ayer al precipitarse de una altura 
de 8 metros en Tudela. Por su par-
te, desde UGT se exigía una “inves-
tigación exhaustiva” de las causas 
que motivaron el accidente. Entre 
otras, señaló el “incumplimiento 
de la normativa de prevención de 
riesgos laborales”, en referencia a 
la posibilidad de que no llevara ar-
nés,  como uno de los factores que 
pudieron haberlo motivado. Por 
su parte, también CC OO denunció 
“la lacra de la siniestralidad labo-
ral que nuevamente se ha cobrado 
otra vida en Navarra”.  Asimismo, 
señaló que “los accidentes de tra-
bajo se pueden evitar y sólo se va a 
conseguir cuando se cumplan es-
crupulosamente las leyes y nor-
mas de prevención de riesgos la-
borales”.  

En el comunicado del sindicato 
ELA se hacía referencia también a 
la necesidad de “una investigación 
rigurosa de lo ocurrido, especial-
mente sobre si el hecho de esa 
muerte es consecuencia de la falta 
de medidas de seguridad y, llegado 
el caso, que se depuren todas las 
responsabilidades que hayan po-
dido producirse”. En la misma lí-
nea se manifestó LAB, que mostró 
su “apoyo y solidaridad” a los fa-
miliares y allegados del fallecido. 

Sindicatos piden  
que se investigue 
el accidente 
mortal en Tudela 

en las inmediaciones de su co-
mercio, una de estas mujeres se 
ocultó en un vehículo y obtuvo 
unas imágenes del responsable 
de las cartas. “Hemos pasado mo-
mentos de verdadera angustia”, 
afirmaba.  

Sin embargo, el calvario que 
han pasado no ha terminado con 
la identificación del autor. La no-
ticia, aparecida en diversos me-
dios, no ha respetado su intimi-
dad, denuncian. “Qué pocos da-
tos se han dado del autor de las 
cartas, y nos parece bien, pero 
qué duro ha sido para nosotras 
que vinieran a preguntar por ello, 
incluso clientes que quieren sa-
ber detalles de lo ocurrido. Algu-
nos hasta comparan a este hom-
bre con un escritor, como si sus 
textos tuvieran algún mérito lite-
rario... No es gracioso.  Hemos si-
do víctimas de una agresión que 
no deseamos a nadie y que se ha 
prolongado demasiado en el 
tiempo”, sostiene. 
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La Comunidad  foral encabezó la 
caída de los precios en el mes de 
julio en todo el conjunto de Espa-
ña al descender ocho décimas el 
Índice de Precios de Consumo 
(IPC) por el efecto de las rebajas 
de verano. Con esta bajada, la ta-
sa interanual se sitúa en  el -1 por 
ciento según los datos difundidos 
ayer por el  Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En lo que va de 
año, los  precios han descendido 
un 1,1 por ciento en Navarra.  

A nivel nacional, el IPC retro-
cedió un 0,9 por ciento en julio  
respecto al mes de junio, al tiem-
po que recortó cuatro décimas su  
tasa interanual, hasta el -0,3 por 
ciento, debido al descenso del  re-
cibo de la luz y a la estabilidad de 
los precios de los  carburantes.  

En la Comunidad foral, los pre-
cios aumentaron el pasado mes 
de  julio principalmente en Hote-
les, cafés y restaurantes, con un  
incremento del 2,5 por ciento de-
bido al incremento de precios en 
los alojamientos en la temporada 
de verano, y Ocio y cultura, con 
un 1,8 por  ciento, fruto del alza de 
precios en los viajes organizados. 
También aumentaron un 0,4 por 
ciento en Bebidas alcohólicas y  
tabaco y en Alimentos y bebidas 
no alcohólicas, un 0,3 por ciento.  

Por el contrario, el IPC descen-
dió en Vestido y calzado, con una  
caída del 11,7 por ciento y una re-
percusión de -1,046, muestra la 
conducta de los precios en las re-
bajas de verano. Le siguió Comu-

nicaciones, con un descenso  del 
1,2 por ciento; Menaje, con un 1,1 
por ciento menos, propiciada por 
la bajada de precios de los mue-
bles. y Vivienda,  con una bajada 
del 0,5 por ciento, debido a la in-
fluencia de alguno de sus compo-
nentes, como la electricidad. Los 
precios se mantuvieron en  Medi-
cina, Transporte y Enseñanza.  

En términos interanuales, los 
precios han aumentado en Nava-
rra en  Enseñanza (1,6%), Medici-
na (1%), Vivienda (0,6%) y Bebidas  
alcohólicas y tabaco (0,1%), mien-
tras que no han sufrido variación 
en  Vestido y Calzado.  

Los descensos de precios más 
significativos se han registrado en  
Comunicaciones (-6,1%), además 
de Ocio y cultura, Hoteles, cafés y  
restaurantes y Alimentos y Bebi-
das no alcohólicas, todos ellos con 
un  descenso del 2,4 por ciento en 
tasa interanual. También han ba-
jado  los precios en Menaje (-0,4%) 
y Transporte (-0,2%). 

El descenso del IPC en 
la Comunidad foral fue 
de ocho décimas, el 
más acusado de España

Vestido y calzado bajaron 
un 11,7% con respecto a 
junio mientras que la 
hostelería encabezó la 
subida de precios

Navarra lideró en julio la caída de los 
precios por el efecto de las rebajas

Un grupo de compradores sale de un establecimiento en el centro comercial de La Morea el pasado julio. CASO

CCOO asoció ayer el descenso 
de los precios registrado  en ju-
lio en Navarra a las rebajas de 
verano y reivindicó “la mejora 
del poder adquisitivo de los sa-
larios”. Para el sindicato, “la re-
cuperación económica pasa 
necesariamente  por la reacti-
vación de la demanda interna 
que solo será posible con  la 
mejora del poder adquisitivo 
de los salarios, por una recupe-
ración  del empleo de calidad y 
con derechos”. En su opinión, 
“los empleos precarios, tempo-
rales  y a tiempo parcial, con ba-
jos salarios, no son los que van 
a impulsar  una recuperación 
duradera”. Además, el sindica-
to apuesta por impulsar  una 
reforma fiscal “progresiva” pa-
ra “obtener los recursos nece-
sarios  que permitan abaratar 
el coste básico de la vida.

CCOO  reivindica 
la mejora del 
poder 
adquisitivo 

El IPC en Navarra
(julio de 2014)

Fuente: Instituto de
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

0,3
0,4
-11,7
-0,5
-1,1
0,0
0,0
-1,2
1,8
0,0
2,5
-0,5

-2,4
0,1
0,0
0,6
-0,4
1,0
-0,2
-6,1
-2,4
1,6
-2,4
-0,1

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Vestido y calzado 

Vivienda 

Menaje 

Medicina 

Transporte

Comunicaciones 

Ocio y Cultura

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general -0,7%

% de variación

Grupo

-0,3
0,2
-14,1
-0,7
-1,0
0,6
0,3
-4,2
0,0
0,1
3,5
0,1

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-1,1% -1,0%

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

UGT considera ante la caída 
de la tasa interanual  del IPC 
un 1 por ciento en la Comuni-
dad foral que la mejora del po-
der adquisitivo de los  salarios 
es “imprescindible” para “im-
pulsar la recuperación  econó-
mica”.  El sindicato manifiesta 
su “preocupación”  por la “evo-
lución bajista de los precios 
durante el pasado mes de  ju-
lio”, lo que, en su opinión, “po-
ne en evidencia la debilidad 
de la  situación económica, co-
mo consecuencia de la baja 
demanda interna”. Para el sin-
dicato, “las políticas de recor-
tes aplicadas por el  Gobierno, 
unidas a la devaluación de las 
rentas que están sufriendo  
los trabajadores, están provo-
cando una caída constante del 
consumo y  de la inversión”.

La ‘evolución 
bajista’ de los 
precios  
preocupa a UGT

DN Pamplona 

El Campus de Excelencia In-
ternacional del Valle del Ebro 
(Campus Iberus), integrado 
por la Universidad Pública de 
Navarra, Zaragoza, Lleida y La 
Rioja, desarrolla un programa 
para fomentar la estancia de 
investigadores de prestigio en 
los campus asociados. Con ello 
se pretende que los docentes e 
investigadores del Campus 
Iberus establezcan relaciones 
fructíferas con otros científicos 
de prestigio de la comunidad 
científica internacional, contri-
buyendo a la mejora de la cali-
dad de la investigación.

El Campus 
Iberus fomenta 
estancias de 
investigadores

DN Pamplona 

La transformación de la funda-
ción de carácter especial “Fun-
dación Caja Navarra” en la 
“Fundación Bancaria Caja Na-
varra” ha quedado inscrita en 
el registro de Fundaciones de 
Navarra, así como la modifica-
ción de sus estatutos. El 3 de ju-
lio se presentó en el registro la 
solicitud de inscripción de la 
transformación de Fundación 
Caja Navarra en la citada fun-
dación bancaria, tras adoptar 
el acuerdo por el Patronato de 
la Fundación, por el que la enti-
dad adaptó su naturaleza jurí-
dica a la nueva Ley de Cajas.

Fundación Caja 
Navarra pasa a 
ser Fundación 
Bancaria 
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El Gobierno de Navarra ha eje-
cutado ya o está ejecutando to-
das las obras declaradas “de 
emergencia” como consecuen-
cia de las fuertes lluvias e inun-
daciones que se produjeron en 
Baztán el pasado 4 de julio, con 
un presupuesto para reparar los 
daños de 1.586.135 euros.  

Para la declaración de emer-
gencia, informa el Gobierno fo-

ral, se tuvo en cuenta aquellas 
obras necesarias para reponer y 
permitir el paso a aquellas zo-
nas habitadas inhabilitadas por 
la riada.  

También se incluyen deter-
minadas infraestructuras cuyos 
daños representaban un peligro 
inminente para las personas o 
aquellas en las que era necesa-
rio restaurar el servicio, en el 
caso de las infraestructuras hi-
dráulicas.  

Por otro lado, el Gobierno de 
Navarra ha iniciado el proceso 
administrativo para la “declara-
ción de obras de reconocida ur-
gencia” en caminos locales que 
presentan deficiencias por las 
riadas, si bien se permite el paso 
de los usuarios.  

Las obras de emergencia en Baztan 
están “ejecutadas o en ejecución” 

Este proceso se ha iniciado 
una vez que el Ayuntamiento de 
Baztán comunicó, vía registro, el 
pasado viernes 7 de agosto, la so-
licitud para actuaciones por va-
lor de 228.296 euros.  

El informe técnico redactado 
al efecto por la dirección general 
de Administración Local, con-
forme a los criterios estableci-
dos en la Ley y Decreto que regu-
lan el Plan de Infraestructuras 
Locales, considera que las úni-
cas actuaciones susceptibles de 
ser incluidas como obras de re-
conocida urgencia alcanzan un 
importe total de 107.708 euros. 

Tras la correspondiente de-
claración, las obras serán inclui-
das en el Plan de Infraestructu-
ras Locales 2009/12. 

El presupuesto para 
reparar los daños de la 
riada del pasado 4 de julio 
alcanza los 1,56 millones
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