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El referéndum de Cataluña
abre un cisma entre PSC y PSOE
Rubalcaba frena a los dirigentes que
quieren romper ya con los catalanes

Sólo Carmen Chacón no votó una
moción a favor del derecho a decidir

PSN, NaBai
e I-E pactan
la moción
de censura a
UPN en Egüés
Bildu la apoyará pero no
entrará en el nuevo
equipo de gobierno, y
Josetxo Andía y su grupo
pasarán a la oposición

PAMPLONA Y LA CUENCA 31

Una votación en el Congreso puso ayer de manifiesto el conflicto exis-
tente entre el PSOE y el PSC en torno al referéndum independentista
que el gobierno regional catalán quiere celebrar en 2014. El PSC, que
es un partido independiente, se desmarcó del PSOE por primera vez
en más de 30 años y rompió la disciplina de voto del grupo parlamen-
tario socialista en la Cámara Baja para apoyar dos propuestas de Con-
vergencia y Unión (CiU) y de Izquierda Plural que instan al Ejecutivo de
Mariano Rajoy a dialogar con las autoridades catalanas sobre la cele-
bración de la consulta de autodeterminación. NACIONAL 4

Últimos retoques, ayer, en el nuevo puente sobre el río Sadar, cuya construcción ha sido la causa del cierre. J.C. CORDOVILLA

Pamplona reabre su acceso principal
El tráfico volverá a rodar desde esta mañana por la avenida de Zaragoza 7 meses después PAMPLONA 34-35
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También se reunió con el fútbol regional DEPORTES 54-55

Del Bosque becario de honor
en la Universidad de Navarra

Agotadas las
entradas para el
Osasuna-Athletic

DEPORTES 38, 51 y 52Vicente del Bosque, becario. J.SESMA

Victoria clara del
Real Madrid en el
Camp Nou (1-3)
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