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Gama CLA: Consumo medio 4,4 – 7,1 l/100 km y emisiones de CO
2
 114 – 165 g/km.

Gama GLA: Consumo medio 4,5 – 7,5 l/100 km y emisiones de CO
2 
119 – 175 g/km.

Gama Clase A: Consumo medio 3,8 – 7,1 l/100 km y emisiones de CO
2 
98 – 165 g/km.

Mas que un coche, un socio.
En Mercedes nuestro objetivo es ayudarte a cumplir tus objetivos, por eso tenemos un plan a medida de 
las necesidades de tu negocio. Una propuesta que incluye el diseño más cuidado, lo último en tecnología 
punta y las mejores prestaciones. Porque si tú ganas, nosotros ganamos.
Infórmate en tu concesionario más cercano de todo lo que podemos hacer por tu empresa.

A.V./A.G. 
Pamplona 

Las candidaturas electorales a 
tres municipios se han visto modi-
ficadas. El Boletín Oficial de Nava-
rra publicó ayer las listas definiti-
vas para las elecciones, una sema-
na después de hacerlo de forma 
inicial. Subsanados los errores, 
hay cambios en Tiebas-Muruarte 
de Reta, Guirguillano y Tafalla.  

En el primer caso, el Boletín re-
cogía (y así se hizo eco este periódi-
co) que al Ayuntamiento de Tie-
bas-Muruarte de Reta concurrían 
tres listas, cuando realmente se-
rán dos. Se trata de la Agrupación 
Independiente Tiebas-Campa-
nas-Muruarte, encabezada por 
Yolanda Obanos Irure, y del PSN, 
liderado por Roberto Andrés Mar-
tínez de Souza. La tercera lista, la 

Agrupación Independiente Lezea 
con Juan Jesús García Tirapu en 
primer puesto, se incluyó aquí por 
error, cuando debía constar en las 
candidaturas al concejo de Tiebas.  

En Guirguillano se publicaron 
dos listas, pero debía haber sólo 
una: la Agrupación Independiente 
de Guirguillano, encabezada por 
Rubén Senosiáin Urbistondo. La 
Candidatura Independiente de 
Guirguillano, con Gonzalo Parre-
ño Oroz, iba destinada al concejo 
de Guirguillano.  

Y en el caso de Tafalla se publi-
caron 5 candidaturas, cuando de-
bían ser 6, pues se quedó fuera por 
error la de Bildu, algo que llevó a 
publicar el mismo día una nueva 
edición del Boletín para incluirla.  

Cambios en diez concejos 
En diez concejos hay cambios 
también respecto a lo publicado 
inicialmente. Es en los ayunta-
mientos de Anue (en Burutain, 
Egozkue, Etsain y Leazkue), Erro 
(Erro y Lintzoain), Guirguillano 
(Guirguillano), Imotz (Urritza), 
Leoz (Iracheta) y Tiebas-Muruar-
te de Reta (Tiebas). 

El Boletín Oficial de 
Navarra publicó ayer las 
listas definitivas con 
cambios en Tiebas, 
Guirguillano y Tafalla

Cambios en las 
candidaturas 
electorales a  
tres municipios

DN Pamplona 

El experto en derechos huma-
nos Mikel Berraondo López, 
miembro de IPES Elkartea y so-
cio de Rights Advice, ha sido se-
leccionado por la Unión Euro-
pea y la Agencia Española de 
Cooperación (AECID) para par-
ticipar en una campaña de difu-
sión con motivo de la celebra-
ción del ‘Año europeo del desa-
rrollo’. Mikel Berraondo López 
(Pamplona, 1973) es abogado, 
está casado y es padre de dos hi-
jos. 

La Unión Europea ha selec-
cionado en cada país miembro 
a un grupo de ciudadanos que 
destaquen por su trayectoria 
en cooperación para que parti-
cipen en una campaña de difu-
sión y sensibilización social. 
En España se han seleccionado 
19 personas, una por comuni-

dad autónoma más Ceuta y Me-
lilla. La campaña de promo-
ción está comenzando y yala 
semana pasada se colgaron en 
el edificio de la Unión Europea 
en el Paseo de la Castellana de 
Madrid las fotos de los 19 re-
presentantes. En los próximos 
días se iniciará una nueva difu-
sión a través de los medios de 
comunicación.

Con motivo del ‘Año 
europeo del desarrollo’, 
el experto en derechos 
humanos sensibilizará 
a través de la iniciativa

El navarro Mikel 
Berraondo pondrá 
cara a una campaña 
de la Unión Europea

Mikel Berraondo López. 

Arrojan pintura roja a la 
fachada de Mutua 
Navarra en Alsasua 

La dirección de Mutua Nava-
rra ha denunciado que su sede 
de Alsasua amaneció ayer con 
una pintada en letras rojas 
contra la precariedad laboral, 
así como un muñeco decapita-
do y cubierto con sangre simu-
lada apoyado en la cristalera 
del local. La empresa remitió 
un comunicado de protesta en 
el que reprobaba  este com-
portamiento y abogaba por re-
currir a “otras maneras más 
racionales de manifestar la li-
bre opinión basadas en el res-
peto y la tolerancia”.  

El programa de vivienda 
social de Nasuvinsa es 
reconocida por FEDER 
El Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) ha cali-
ficado como “buena práctica” 
al programa de recuperación 
de viviendas de titularidad pú-
blica para uso social de Nasu-
vinsa. Esta iniciativa ha su-
puesto la reforma de 21 vivien-
das, con un presupuesto total 
de 586.000 euros, financiados 
al 50% por fondos FEDER, pa-
ra ofrecerlas, de manera tem-
poral, como residencia a per-
sonas que se encuentran en si-
tuación de necesidad de 
vivienda y cumplan los requi-
sitos establecidos. FEDER es 
un instrumento financiero de 
la Comisión Europea cuya fi-
nalidad es la ayuda para el de-
sarrollo económico de las re-
giones deprimidas.


