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Porprimeravez, másde100.000ciudadanos
renuevansudocumentaciónen2007

Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.
Cota de nieve: 1600 metros.
Brumas y nieblas.
El consejero y la ministra Chacón, en un encuentro anterior.

Paola Goñi
Pamplona
● En Navarra se documen-

taron en 2007 más de
100.000 personas, una cifra
que supone “un máximo histórico”, según valoró ayer Vicente Ripa, delegado del Gobierno en Navarra. En total,
115.444 navarros consiguieron su DNI o pasaporte electrónico, en el que es el primer año de expedición de la
nueva documentación electrónica en la Comunidad foral. El incremento alcanza a Detalle de DNI electrónico.
24.800 navarros más que en
2006.
ya que el pasado 22 de eneDe la cifra total, 82.775 ro se suprimió el sistema de
fueron DNI, y 58.969 fueron cita previa por teléfono. “La
tramitados en la oficina de la normalización de esta oficic/Bergamín de Pamplona. na es una de mis satisfaccioRipa destacó que las docu- nes con las que voy a cerrar
mentaciones se realizaron esta legislatura”, manifestó.
además sin aglomeraciones, Quien desee renovar su DNI

17.989personas
visitaronla
estaciónMagus
enNavidad
● La ‘Estación Magus 0.15’

instalada esta Navidad en la
antigua estación de autobuses de Pamplona registró
una afluencia de 17.989 personas. El índice de ocupación de esta propuesta infantil de ocio se elevó al
82,70 por ciento, porcentaje que rebasa el 68,78 por
ciento registrado en la edición anterior.
La Estación Magus permaneció abierta entre los
días 21 de diciembre de
2007 y 6 de enero de 2008.
La nueva ubicación de esta
propuesta de ocio limitó el
espacio de uso a 1.500 metros cuadrados, en los que
los niños contaron con una
treintena de actividades lúdicas, didácticas y deportivas y una amplia oferta de
talleres.
La afluencia de público
se concentró por las tardes,
sobre todo en la última semana en la que se agotaron
todas las entradas. Los
asistentes de este año superaron ligeramente los datos de 2006, cuando el número de visitantes ascendió
a 17.951.E.P.

o pasaporte debe acudir directamente a la c/Bergamín,
donde, según recalcó José
Luis Gago, jefe superior de
la Policía Nacional, se entregan unos 250 documentos al día, lo que supone una
media de 10 minutos de espera por persona.
Además, el delegado del
Gobierno reiteró que el aumento de DNI supone también un incremento de pasaportes.

Extranjería
LaOficinaÚnicade
ExtranjeríayTráfico
● LaOficinaÚnicadeExtranjería,enBuztintxuri,abrirá
antesdelverano.Además,los
usuariosdelaJefaturadeTráficosehanreducidoalamitad
enlalegislaturanacional.

Blanca Valencia gana el lote
de regalos de la ONG Adsis
● Blanca Valencia Garrués,
vecina de la localidad de Villava, de 58 años, ha sido
agraciada con un lote de regalos de La Fundación
Adsis.
Una ONG que prepara este recién estrenado año con
las mismas ganas de siempre y con la pretensión de
desarrollar los proyectos
que han caracterizado a esta organización. En este sentido, la organización desea
crear nuevas iniciativas para conseguir un mundo más
justo.
POR UN MUNDO MÁS JUSTO

Adsis es una ONG laica que
comenzó su andadura allá
por el año 1964. Hoy, constituye una Fundación que aspira a seguir haciéndose
presente entre los jóvenes
y los excluidos en diversos
lugares de Europa y de
América Latina.

Blanca Valencia, ayer.

La Fundación lleva a cabo
proyectos tan diferentes como pueden ser la inserción
laboral de los jóvenes, la promoción de la mujer en situaciones de exclusión social y la intervención con inmigrantes. Además, hacen
un gran esfuerzo en la cooperación al desarrollo gracias a trabajos desde el terreno.
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Hoysepodríasellarel
convenioparalos210€
● El consejero de Vivienda y
Ordenación del Territorio,
Carlos Esparza Sáez, participará hoy en la Conferencia
Sectorial de Vivienda que se
celebrará a partir de las 17
horas en el Ministerio madrileño del área.
La visita del consejero se
barajó como posible fecha
para que Navarra firme con
el Estado el convenio que regule la aplicación en la Comunidad foral de la ayuda de
210 euros mensuales a jóvenes que vivan en alquiler.
Una medida que ha sido
criticada por Esparza al
considerar que las ayudas

no deben darse en lugar de
la edad sino de la renta y
porque “esos 210 euros restan recursos a solucionar el
problema de verdad, que es
actuando sobre la oferta”.
El orden del día de la cita
de hoy incluye precisamente la presentación por parte de la ministra Carme Chacón de un informe sobre el
Real Decreto por el que se
mejoran las medidas de financiación para favorecer el
acceso de los ciudadanos a
las viviendas en arrendamiento y propiedad establecidas en el Plan de Vivienda
2005-2008. REDACCIÓN
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Brumas y bancos de niebla,
que localmente podran
ser persistentes. Temperaturas sin cambios.
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