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 PÁG X115.910 El Sadar,  
hasta 
los topes

socios
● Osasuna llega al tope y cierra 
su campaña con la mejor cifra 
en 15 años, el 86,93% del aforo 
de El Sadar, el porcentaje más 
alto de los registrados PÁG. 35

Daesh amenaza a España en 
su primer vídeo en castellano
Un yihadista cordobés celebra en la 
grabación los asesinatos de Barcelona

El imán de Ripoll pretendía 
captar en Bélgica nuevos terroristas

Habrá cuatro 
nuevas paradas 
de villavesa 
en Navas 
de Tolosa  

PÁG. 24-25

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía han co-
menzado la segunda fase de la investigación de los atentados yihadistas 
en Barcelona y Cambrils. La autoridad judicial tiene la mirada puesta en 
dos líneas de trabajo. Por un lado, indagar las posibles conexiones que la 
célula desarticulada tuvo en el extranjero, en concreto en Francia, Bélgi-
ca y Marruecos. Del otro lado, conocer dónde adquirieron una “ingente” 
cantidad de acetona —hasta el momento se tiene constancia de unos 500 
litros—, necesaria para la fabricación del explosivo triperóxido de triace-
tona o peroxiacetona (TATP, por sus siglas en inglés). PÁG. 2-6
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Embalses navarros, solo al 41%
La sequía los sitúa en el nivel más bajo de la última década en agosto  PÁG. 16-17

El embalse de Yesa, con solo un 40% de reservas, es el que peor estado presenta junto con el de Itoiz, al 33%.  EDUARDO BUXENS

Restricciones para agricultores 
de Ribera y Tierra Estella

● Las 
líneas  
4 y 9 no 
entrarán 
por la 
avenida 
del 
Ejército
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De Guindos cree que la 
previsión actual de un 
crecimiento del 3% “está 
por debajo del consenso 
del mercado”

La economía avanzó 
entre abril y junio al 
mayor ritmo desde el 
verano de 2015, gracias 
al repunte del consumo

El Gobierno elevará la previsión 
del PIB al acelerarse hasta junio
El crecimiento en el segundo trimestre del año fue del 0,9

En tasa trimestral Primer timestre

Evolución de la economía española

Fuente: INE :: R.C.
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DAVID VALERA 
Colpisa 

La economía española mantiene 
el pie en el acelerador. En el se-
gundo trimestre avanzó un 0,9% 
respecto a los tres primeros me-
ses del año, lo que supone el ma-
yor ritmo desde el verano de 2015 
y una décima más que el registro 
logrado entre enero y marzo. Un 
repunte que obligará al Gobierno 
a revisar al alza su previsión de 
crecimiento para este año en el 
próximo cuadro macroeconómi-
co que acompañe a la presenta-
ción de los Presupuestos de 2018 
el mes que viene. Así lo anunció 
ayer el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, quien no quiso 
detallar hasta dónde llegará esa 
mejora. Si será de una o dos déci-
mas respecto a la previsión ac-
tual del 3%. Hay que recordar que 
tanto en 2015 como en 2016 el PIB 
se incrementó un 3,2%.  

Lo único que dejó claro el titu-
lar de Economía es que ese 3% se 

encuentra por debajo del “con-
senso del mercado”. De hecho, 
organismos como el FMI ya 
apuntan al 3,1%, la CEOE ayer 
proyectó un 3,2% y algunos cen-
tros de estudios llegaron a indi-
car un avance del 3,3%. Sin em-
bargo, De Guindos sólo adelantó 
que volverá a ser una estimación 
“prudente”. De momento, en tasa 
anual la economía avanzó un 
3,1%, lo que implica una décima 
más que los dos trimestres ante-
riores, según los datos del INE 
publicados ayer. 

En cualquier caso, el ministro 
justificó esta nueva revisión por 
los datos “positivos” de contabili-
dad nacional conocidos ayer. De 
hecho,  De Guindos destacó que 
el crecimiento del segundo tri-
mestre permite recuperar el ni-
vel de renta precrisis una década 
después. Sin embargo, el respon-
sable económico matizó que to-
davía no puede considerarse que 
España haya salido de la crisis 
porque no ha vuelto al nivel de 

empleo anterior a 2008, algo que 
según las previsiones del Ejecuti-
vo ocurrirá en 2019 al alcanzar 
los 20 millones de ocupados. 

Sin embargo, el desempleo no 
es la única variable que todavía 
está lejos de normalizarse. El dé-
ficit rondará este año el 3% mien-
tras que en 2007 las cuentas pú-
blicas registraron un superávit. 
Además, la deuda pública roza 
ahora el 100% del PIB  y antes de 
la crisis estaba por debajo del 
40%. Para corregir esos desequi-
librios, sobre todo el último, toda-
vía pueden pasar varios años. Por 
ese motivo, el Gobierno se aferra 
a los datos del PIB. 

En este sentido, la causa para 
entender el repunte de la econo-
mía en el segundo trimestre está 
en el consumo, que volvió a mos-
trar su fortaleza después de un 
inicio de año algo moderado. En 
concreto, entre abril y junio la 
demanda interna se consolidó 
como motor del crecimiento con 
una aportación al PIB de 2,4 pun-

El Gobierno debe 
acordarla con las 
Comunidades Autónomas 
tras una sentencia del 
Constitucional

J. M. CAMARERO 
Colpisa 

El primer Consejo de Ministro 
tras las vacaciones de verano no 
incorpora en su agenda la apro-
bación del decreto por el que se 
debería prorrogar la ayuda de 
hasta 450 euros que perciben los 
parados de larga duración que 

hayan agotado todo tipo de pres-
taciones. Se trata del Plan Prepa-
ra, una iniciativa puesta en mar-
cha en 2011 y cuya renovación se 
encuentra pendiente de la nego-
ciación entre el Ejecutivo y las co-
munidades autónomas. 

Esta prestación ha conseguido 
mantenerse en vigor de forma au-
tomática siempre que la tasa de 

La ayuda de los 450 euros, 
pendiente de una negociación

paro no se encontrase debajo de 
determinadas cotas: primero fue 
un 20%, pero una vez conseguido 
ese objetivo, el Gobierno estable-
ció en el 18% el momento en el que 
se volvería a revisar. Tras caer al 
17,2% en el segundo trimestre, se-
gún la EPA, es momento de apro-
bar otro decreto para que conti-
núe en vigor.  

El problema, según alegan des-
de el Ministerio de Empleo, es que 
el Tribunal Constitucional ha de-
clarado inconstitucional esta ayu-
da al considerar que invade com-
petencias autonómicas. Por eso, 
el departamento dirigido por Fáti-
ma Báñez se encuentra negocian-

do con los gobiernos regionales la 
implantación de la medida. La 
aprobación se retrasará, como 
mínimo, otra semana. Antes es 
necesario convocar la conferen-
cia sectorial del ministerio y la co-
munidades, aún sin fecha. 

Los sindicatos han lamentado 
que no sea hoy cuando el Ejecuti-
vo de luz verde a la prórroga de es-
ta prestación. Desde UGT señalan 
que, tras la reunión del 14 de agos-
to, la intención era la de aprobar 
hoy esta medida. Por su parte, en 
CC OO lamentan que el Gobierno 
no aborde esta cuestión “ni ningu-
na otra medida par las personas 
que carecen de protección”. 

tos porcentuales, lo que supone 
una décima más que el trimestre 
anterior. La principal variable 
fue el consumo de los hogares, 
que entre abril y junio aumentó 
tres décimas hasta el 0,7% en ta-
sa intertrimestral. El ritmo se 
mantiene en el 2,5% si se compa-
ra con el mismo periodo del año 
pasado. 

Asimismo, el gasto de las ad-
ministraciones públicas presen-
tó una variación anual del 1,3%, 
ocho décimas superior a la del 
trimestre precedente. Sin em-
bargo, la formación bruta de ca-
pital fijo (inversión) registró un 
crecimiento del 3,4%, lo que supo-
ne una desaceleración de cinco 
décimas respecto al trimestre 
anterior. En este sentido, destaca 
la inversión en construcción, que 
elevó una décima su tasa anual, 
pasando del 2,9% al 3%. 

Por su parte, el sector exterior  
—la otra pata de la economía— 
contribuyó con siete décimas al 
PIB, el mismo ritmo que entre 
enero y marzo. Sin embargo, las 
exportaciones ralentizaron su 
avance al pasar del 7,3% al 4,5%. 
Una moderación que no impide 
que las ventas marquen récord 
todos los meses. Las importacio-
nes, por su parte, también redu-
jeron su ritmo al pasar del 5,7% al 
2,8%.  

Cae la remuneración media 
Por su parte, el empleo en térmi-
nos de puestos de trabajo equiva-
lentes a tiempo completo regis-
tró una variación trimestral del 
0,9%, dos décimas superior a la 
experimentada en el primer tri-
mestre. En términos anuales el 
avance fue del 2,8%, tres décimas 
superior a la del trimestre prece-
dente. Esta evolución supone un 
incremento neto de 480.000 em-
pleos equivalentes a tiempo com-
pleto en un año. 

 Sin embargo, la mejora del 
empleo no se traslada de igual 
modo a los salarios. De hecho, la 
remuneración media por asala-
riado descendió un 0,1% frente a 
la subida del 0,4% del primer tri-
mestre. Asimismo, el peso de las 
rentas en la economía es del 47% 
frente al 49% que representaba 
antes de la crisis. Un escenario 
que el ministro De Guindos acha-
có al elevado paro que todavía 
existe en España. Por eso insistió 
en que la prioridad es recuperar 
los 1,5 millones de empleos que 
faltan. 

Precisamente, los sindicatos 
denunciaron ayer un modelo 
económico “desequilibrado”. Así, 
UGT lamentó que la recupera-
ción de la economía y de los bene-
ficios empresariales “no llegue a 
las familias”. Por ello insistió en 
un comunicado en la necesidad 
de mejorar los salarios.
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DN Pamplona 

Un estudio “pionero” en España 
ha analizado por primera vez la 
presencia de 22 micotoxinas -toxi-
nas producidas por hongos- en le-
che de vaca. Los resultados arroja-
dos por el análisis de casi dos cen-
tenares de muestras, llevado a 
cabo en el departamento de Quí-
mica Orgánica y Farmacéutica de 
la Universidad de Navarra y dirigi-
do por la doctora Elena González-
Peñas, no ha arrojado ningún caso 
positivo en ninguna de las micoto-
xinas estudiadas. 

Según explica la autora de la in-
vestigación, Myra Evelyn Flores, 
la presencia en los alimentos de to-
xinas causadas por hongos puede 
generar múltiples problemas de 
salud y afectar a diversos órganos -
riñón, hígado, cerebro, etc.-, e in-
cluso llegar a causar cáncer, como 
sucede con las aflatoxinas. Tenien-
do en cuenta su relevancia, la cien-
tífica tomó como punto de partida 
estudios previos que apuntaban la 
posibilidad de que cuando los ani-
males se alimentan con materias 
ya contaminadas, las micotoxinas 
podían llegar a su leche, aunque 
en niveles bajos. 

Así pues, con el objetivo de ana-
lizar estas sustancias en muestras 
de leche española, la investigado-
ra desarrolló una metodología de 
análisis basada en la cromatogra-
fía de líquidos acoplada a espec-
trometría de masas. “Con ambas 
técnicas hemos conseguido iden-
tificar y cuantificar la presencia de 
hasta 22 micotoxinas, como el deo-
xynivalenol, las aflatoxinas, la 
ocratoxina A y la toxina T-2 y sus 
metabolitos -que son algunas de 
las que más preocupan por su pre-
sencia en alimentos animales- y 
otras toxinas que no se habían es-
tudiado hasta ahora, como las fu-
monisinas, ocratoxina B o esterig-
matocistina”, detalla Myra Evelyn 
Flores. 

En total en la investigación se 
analizaron 107 muestras de leche 
de vaca comercializadas en Espa-
ña y 84 muestras tomadas en 
granjas del país. “No hemos detec-
tado ninguna de las 22 micotoxi-
nas en ninguna de las muestras 
analizadas a niveles superiores a 

El trabajo analiza por 
primera vez la presencia 
de 22 micotoxinas en 
cerca de 200 muestras

Realizado en en el 
departamento de 
Química Orgánica y 
Farmacéutica lo ha 
dirigido Elena González

Un estudio de la UN señala  
que la leche española de 
vaca está libre de toxinas

los de los límites de detección de 
los métodos desarrollados”, sub-
raya la científica. 

El estudio -el primero en Espa-
ña que analiza un grupo tan am-
plio de micotoxinas en leche de va-
ca nacional- se amplió también a 
30 muestras de leche de vaca eva-
porada de origen peruano, donde 
sí se detectó la presencia de ocra-
toxina A en el 13% de las muestras, 
aunque a niveles bajos.. 

“La conclusión a la que llega-
mos es que la leche española anali-
zada está libre de micotoxinas. No 
obstante, debido a que es un ali-
mento de alto consumo- sobre to-
do entre la población infantil- se-
ría necesario realizar estudios de 
este tipo periódicamente”, conclu-
ye la autora, que en la actualidad 
trabaja en su país como investiga-
dora en la industria alimentaria. 

Este proyecto ha contado con la 
financiación de la Fundación Uni-
versitaria de Navarra y el departa-
mento de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra.

EFE 
Pamplona 

La asociación Derecho a Morir 
Dignamente de Navarra y CCOO 
firmaron ayer un convenio de co-
laboración para formar al perso-
nal médico y difundir los derechos 
de los pacientes respecto a la 
muerte digna. 

“Necesitamos personal médi-
co formado y sensibilizado, y pa-
cientes informados”, ha afirmó 
la secretaria de la federación de 
Sanidad de CCOO, Carmen Pue-
yo, durante la rueda de prensa, 

La asociación Derecho  
a Morir Dignamente  
de Navarra y CC OO 
firman un acuerdo  
de colaboración

en la que junto al presidente de 
la asociación en Navarra, Ma-
nuel Eciolaza, presentó el acuer-
do alcanzado entre ambas enti-
dades. 

Tras recordar que en 2011 se 
aprobó por unanimidad la ley de 
muerte digna, lo que supuso “un 
gran avance”, advirtió que “lleva 
muchos años parada”. “Sería muy 
frustrante que se quedara así por-
que simplemente es un acto de 
buenas intenciones”. 

En este sentido, aseguró que 
“es el momento de dar pasos en la 
dirección que marca la ley”, cuyos 
aspectos más relevantes son la 
creación de un observatorio, la 
formación del personal sanitario 
y la difusión de la norma. El conve-
nio suscrito pretende “formar al 
personal sanitario en los princi-
pios inspiradores” de la ley y “ofre-
cer las herramientas necesarias 

para que este personal realice una 
atención específica”. Asimismo, 
busca “consolidar y garantizar los 
derechos del paciente”, además 
de “garantizar una buena muer-
te”. 

Mediante dicho acuerdo tam-
bién se quiere “dar difusión a las 
reclamaciones contenidas en los 
principios de la Asociación DMD 
Navarra”, además de “influir en 
las instituciones públicas para 
que adopten las medidas necesa-
rias para que la referida ley foral 
se cumpla de la mejor forma y en 
el menor plazo posible”. 

De esta forma, la asociación se 
compromete a formar al personal 
sanitario que CCOO convoque en 
el Complejo Hospitalario de Nava-
rra y en los hospitales públicos de 
Estella y Tudela. Esta formación 
constará de un taller de 3 horas de 
duración, impartido cuando am-
bas partes acuerden. Por su parte, 
el sindicato incluirá un banner en 
su página web y en la de la Federa-
ción de Sanidad con el documento 
de últimas voluntades, y facilitará 
que en todos los centros sanita-
rios donde esté presente, públicos 
o privados, se “informe adecuada-
mente a los pacientes” sobre los 
derechos que reconoce la norma.

Acuerdo para formar 
personal médico en 
derecho a muerte digna

Elena González-Peñas, directora del estudio. DN
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Válido para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana.

HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

En más de
5.000 artículos

2,66
Comprando 3,
el pack sale a

3 pack 7,98

El kg sale a 8,53

Atún claro en aceite de oliva

52 g. Pack 6 unidades

1 pack

3,99
El kg sale a 12,79 3,93

Comprando 3,
el pack sale a

El litro sale a 0,99

3 pack 11,80

Cerveza 
SAN MIGUEL
Lata 33 cl
Pack 12 unidades

1 pack

5,90
El litro sale a 1,49

4,19
Comprando 3,

la unidad sale a

3 unidades 12,58

El litro sale a 4,19

Aceite de oliva Virgen Extra
Hojiblanca, Picual, 
Arbequina o Cornicabra 
COOSUR
1 l

1 unidad

6,29
Melón piel de sapo
Var.: Valverde
Cal.: 2kgy+, Cat.: 1a

El kg0,35

•IMBATIBLE•

L 11 DE SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN

EN APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

- NO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES

-SÓLO VENDEMOS BEBIDAS ALCOHÓLICAS HASTA LAS 22 H

AGOSTO
24, 25, 26, 27, 28

•IMBATIBLE•

DN Pamplona 

El sindicato Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) critica el “largo” e “inex-
plicable” retraso que el departa-
mento de Isabel Elizalde está 
protagonizando en el pago de al-
gunas ayudas contempladas en 
el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Navarra 2014-2020. 
“Una demora incomprensible, 
tanto más en una campaña de lar-
ga sequía como la que estamos 
padeciendo y que está provocan-
do fuertes pérdidas de renta a los 
agricultores y ganaderos nava-
rros”, dice en un comunicado. 

Los impagos afectan, entre 
otras, a las ayudas a la produc-
ción ecológica, a las ayudas a sis-
temas ganaderos sostenibles, 
mediante el pastoreo y la extensi-
ficación, y a las ayudas a la pre-
servación de agrosistemas medi-
terráneos sostenibles (es decir, 
ayudas al mantenimiento de oli-
vos viejos de más de 60 años o vi-

ñas con edad superior a 30). “Son 
ayudas quinquenales. En años 
anteriores, los beneficiarios las 
cobraron con notable anteriori-
dad a las fechas en que nos en-
contramos. Sin embargo, en esta 
campaña 2017, a pesar de las du-
rísimas adversidades climatoló-
gicas registradas en Navarra, to-
davía no se han abonado a los 
agricultores y ganaderos nava-
rros, tanto con concesiones de 
2015 como del 2016”.  

UAGN expone que ya ha recla-
mado el pago a la consejera Eli-
zalde y que seguirá insistiendo 
sobre la urgencia del abono de es-
tos pagos. “También mostrare-
mos nuestra preocupación por 
una posible demora en los con-
troles preceptivos exigidos por 
Bruselas previos al anticipo de 
hasta el 70% de las ayudas PAC y 
hasta el 85% de las ayudas del 
PDR, que impedirían canalizar 
dichos pagos a partir del 16 de oc-
tubre”. 

Para la principal organización 
agraria de la Comunidad foral no 
se entiende que desde Desarrollo 
Rural se dé relevancia pública a 
su deseo de fomentar líneas co-
mo las ayudas a la producción 
ecológica y, posteriormente, no 
agilice y cumplao con los plazos 
de su abono a los beneficiarios. 

Entre las ayudas 
afectadas por la demora 
están las destinadas a la 
producción ecológica y a 
los olivos viejos

UAGN critica a Elizalde 
por el “gran retraso”  
en el pago de ayudas

La ONCE deja un  
premio de 35.000  
euros en Pamplona 

La ONCE dejó el miércoles en 
Pamplona un premio de 
35.000 euros de su cupón  dia-
rio. El cupón premiado, elegido 
por el Terminal Punto de Venta 
(TPV), fue vendido por Fernan-
do Lasheras, que vende por las 
mañanas en el quiosco de la 
Avenida Pío XII, 9 y por la tarde 
en el de Monasterio de la Oliva, 
62. Lasheras cree que el agra-
ciado es “un cliente habitual”.   

El PP de Navarra 
también acudirá a la 
marcha de Barcelona 
El PP foral estará mañana en la 
manifestación de Barcelona 
contra el terrorismo yihadista. 
La delegación popular estará 
formada la la presidenta del 
partido, Ana Beltrán; el secre-
tario general, José Suárez; la 
delegada del Gobierno, Car-
men Alba; y otros miembros de 
la dirección.  

Correos edita un mapa 
para que los peregrinos  
conozcan Pamplona 
Correos ha diseñado y editado 
el mapa ‘10 cosas que hacer en 
Pamplona’, destinado a los pe-
regrinos que pasan por la ciu-
dad al iniciar o continuar el Ca-
mino de Santiago francés. El 
plano , con información y con-
sejos,  es gratuito y está dispo-
nible en las oficinas de Correos, 
albergues, hoteles y otros esta-
blecimientos hosteleros. 

● El indicador del Clima 
Industrial de la UE ha 
mantenido señales de 
recuperación durante el 
pasado mes de julio

Efe. Pamplona 

La confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra se 
estabilizó en julio debido al op-
timismo estimado en la pro-
ducción prevista que ha com-
pensado la moderación obser-
vada en la cartera de pedidos, 
según la Encuesta de Coyuntu-
ra Industrial de Navarra. 

El indicador del Clima In-
dustrial de la UE ha mantenido 
señales de recuperación, mos-
trando el del conjunto de Espa-
ña las opiniones más pesimis-
tas del periodo, informó en un 
comunicado el Instituto de Es-
tadística de Navarra (Nastat). 

Las opiniones optimistas re-
flejadas en las ramas Minera-
les y metales; Textil, cuero y 
calzado; Papel e impresión y 
las Industrias agroalimenta-
rias, compensaron la pérdida 
de confianza estimada en las 
ramas Material de transporte; 
Madera y mueble; y en las In-
dustrias Químicas. El resto de 
ramas han mostrado un perfil 
prácticamente similar al regis-
trado el periodo anterior.

La confianza de  
los empresarios 
industriales se 
estabiliza

● En agosto la pensión 
media es de 1.058,8 euros, 
con un crecimiento del  
2,1% con respecto al mismo 
mes del año anterior

Europa Press. Pamplona 

El número de pensiones en 
Navarra se situó en agosto en 
133.329, lo que representa un 
incremento del 1,6% con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior, según datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial. La pensión media en la 
Comunidad foral es de 1.058,8 
euros, con un crecimiento del 
2,1% en relación con agosto de 
2016.  

Más de la mitad de las pen-
siones, 87.935, son por jubila-
ción, con un importe medio de 
1.207,42 €. Las de viudedad 
suman 29.709 pensiones con 
una media de 701 euros, y las 
de incapacidad permanente, 
11.033 pensiones, tienen un 
importe medio de 1.108,59 eu-
ros.  

Un total de 4.246 pensiones 
en la Comunidad correspon-
den a orfandad, con una me-
dia de 400,91 euros y 406 a fa-
vor de familiares, con un im-
porte medio de 577,87 euros.

El número de 
pensiones en 
Navarra se 
sitúa en 133.329 
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