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EDICIÓN TUDELA Y RIBERA

DIARIO DE NAVARRA

base
deporte  

Mas propone un sucedáneo de 9-N 
antes de elecciones plebiscitarias
El presidente catalán anuncia 
una consulta, sin censo y 
gestionada por voluntarios 

Artur Mas no renuncia a 
plantear el 9 de noviem-
bre una consulta descafei-
nada y sin ningún tipo de 
efecto legal, de la que no 
dio detalles. PÁG. 2-4

Comptos cuestiona el gasto 
de Sodena en Sendaviva

El informe de fiscaliza-
ción sobre la empresa pú-
blica Sodena desvela que 
la mejor venta fue la de 
EHN (con 352 millones de 
euros de beneficios) y la 
peor,  Sunsundegui (10 
millones de euros de pér-
didas).                                  PÁG. 22-24

Considera que la inversión  
realizada, 55 millones,, 
debía haberse compartido 
con los otros socios ya 
que sólo posee el 45% 
del parque de Arguedas 

La gestora, 
optimista  
en el ‘sí’ del 
Parlamento
El club valora el plan de 
viabilidad como única 
salida y confía en que las 
próximas elecciones 
traigan la normalidad 

HOY comienzan       
los resultados                      
del deporte base

PÁG. 36-37

Alumnas y autoridades posan ayer en Tudela durante la apertura oficial del curso de la Universidad a Distancia.  BLANCA ALDANONDO

UNED y calidad en Tudela
Unos 500.000 usuarios utilizan sistemas de calidad en el centro universitario tudelano PÁG. 28
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DEPORTES 36 
CLASIFICADOS 52 
ESQUELAS 56 
FARMACIAS 71 
LOTERÍAS 71 
CARTELERA 74 El órgano fiscalizador 

tampoco está de acuerdo 
con la inversión en la 
piscifactoría de Yesa  y con 
un crédito desembolsado 
en NOI de Tudela  

Sanz reconoce 
que su 
relación con 
Barcina es 
“mejorable”

PÁG. 19

● La corriente interna en 
UPN los ha distanciado, 
pero ayer tuvieron que 
compartir mesa en un acto

PÁG. 46-51

EDITORIAL Mas termina su viaje a ninguna parte 

ANÁLISIS de  Pilar Cernuda, Pedro Calvo 
Hernando, Salvador  Aragonés, Fermín Bocos y 
Antonio Pérez Henares

El Gobierno califica de 
“ocurrencia” la decisión 
y ofrece diálogo


