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MOTOR SUPLEMENTO. Los coches de Policía

trato de favor de la Hacienda Foral navarra al Osasuna
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Si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa (Ernesto Sábato) e

La derecha del PP ataca a
Rajoy por permitir el 9-N
Le acusan de «dejación» y de «dar aire a los nacionalistas» Z El Gobierno dice que actuó con
«sensatez y prudencia» Z La Fiscalía estudia querellarse por posibles delitos durante la consulta
MARISOL HERNÁNDEZ
MARISA CRUZ MADRID

Barcina renuncia
a repetir como
candidata en
Navarra ‘por
temas personales’

NÚÑEZ FEIJÓO

PÁGINA 14

«El presidente ha
estado suficientemente
contundente con el 9-N»

EM2

Armas
de andar
por casa

PÁGINA 10

CONSUELO REAL EN MURCIA

Vestidos de luto, los Reyes dieron uno a uno el pésame a
los familiares de los 14 fallecidos en el trágico accidente
de autobús en Cieza (Murcia) durante el emotivo funeral

ERC y CUP acorralan
a Artur Mas para que
rompa ya con España

Exhiben el 9N como un éxito del independentismo
y le reclaman unas elecciones plebiscitarias
VÍCTOR MONDELO
DANIEL G. SASTRE BARCELONA
ERC y la CUP consideran que 1,8
millones de votos a favor de la secesión son suficiente argumento para
romper con España. Sólo un día
después del 9-N, la izquierda inde-

J. G. GALLEGO / D. VIAÑA MADRID
El actual escenario de confrontación política entre el Gobierno
central y el catalán corre el riesgo de enquistarse, y sus consecuencias serían muy negativas
para la banca y la economía de
la región. Fitch advirtió ayer en
un informe de que si este escenario se alarga «habrá salidas
de depósitos y una fuga de inSIGUE EN PÁGINA 27
versores».

Entre la incredulidad de unos y la
cólera de otros. Las entrañas del PP
respondieron ayer de manera dispar
al proceso vivido el domingo en Cataluña. En el partido, a algunos les
cuesta entender por qué el presidente del Gobierno ha consentido que
los catalanes se pronuncien sobre la
independencia, a pesar de que, según han mantenido el Ejecutivo y el
PP, era ilegal. La plataforma Libres e
Iguales, que aglutina a destacados
intelectuales y cuya portavoz es la
diputada popular Cayetana Álvarez
de Toledo, llegó a defender ayer que
lo ocurrido en Cataluña «descalifica

al Gobierno de Rajoy para seguir
cumpliendo su mandato constitucional». En la postura de Libres e Iguales sobre el debate territorial se reconoce una parte del PP. A su presentación en Madrid asistió el ex
ministro Gallardón y la alcaldesa
Ana Botella. Al mismo acto en Barcelona fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. Y
aunque nadie alcanza los extremos
de Álvarez de Toledo, no hay unanimidad sobre el 9-N. SIGUE EN PÁGINA 6

Fitch prevé
una ‘salida
de depósitos’
de Cataluña
con la actual
incertidumbre

pendentista catalana exigió al presidente de la Generalitat, Artur Mas,
que convoque con urgencia unas
elecciones de carácter plebiscitario
y ponga en marcha la maquinaria
para convertir a Cataluña en un Estado soberano.
SIGUE EN PÁGINA 4

M. LORENZO / AFP

celebrado en Bullas, la pequeña localidad donde vivían
las víctimas y que ahora centra su preocupación en la
evolución de los ocho heridos graves.
PÁGINA 15

Listado de
los objetos
cotidianos que
utilizan los
maltratadores
contra la mujer
PÁGINAS 33-35

Absuelven a los
mafiosos que
amenazaron de
muerte a Saviano
PÁGINA 39

