
6
VIN

O
S

E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO30 DENOVIEMBREDE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.303 | EDICIÓNNACIONAL |Precio: 1,50euros

Israel viaja a la Feria del
Libro de Guadalajara
La memoria europea
y el conflicto palestino
marcan la literatura del país

Jablonski
de puro blanco

A Bodas chinas, un gran negocio
A La familia Domínguez unida
A Deporte y moda van de la mano

Princesa destronada
en 140 caracteres
Gulnara Karimova, hija del
dictador uzbeko, paga cara
su disidencia  Páginas 47 y 48
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El secretario general del sindica-
to UGT en Andalucía, Francisco
Fernández Sevilla, dimitió ayer
por el escándalo de las facturas
falsas endosadas a la Junta para
pagar actividades del sindicato.
La reclamación del Ejecutivo
autónomo para que UGT devuel-
va 1,8 millones por ayudas gasta-
das demanera indebida y las pre-
siones de la dirección nacional,
en concreto del líder del sindica-
to, Cándido Méndez, precipita-
ron su salida. Páginas 12 y 13

El Gobierno del PP pretende de-
jar en manos de la Policía y la
Guardia Civil las multas a ciuda-
danos por “ofensas a España, sus
comunidades, entidades locales y

sus símbolos y emblemas”. Ahora
son los jueces los únicos que pue-
den condenar a los ciudadanos
por ultraje a España o injurias
graves contra autoridades. En los
últimos años ha habido alguna
sentencia que condena a ciudada-
nos a pagar 600 euros por que-

mar una bandera o a 2.700 por
incendiar fotos del Rey. El minis-
tro del Interior, Jorge Fernández,
explicó que la conducta de corear
determinadas consignas o portar
pancartas vejatorias podrá ser
sancionada con hasta 30.000 eu-
ros. El texto inicial de la ley Fer-

nández recogía multas de hasta
600.000 euros por concentracio-
nes no comunicadas frente al
Congreso u otras instituciones.
La última modificación del texto
rebajó la sanción a unmáximode
30.000 euros. Páginas 14 y 15

 Editorial en la página 30

BABELIA

El Gobierno valenciano del PP
cerró ayer Canal 9 tras 12 horas
de intentos frustrados por la re-
sistencia de los trabajadores,
que se concentraron en el cen-
tro de producciones de Ràdio
Televisió Valenciana (RTVV) des-
de la noche del jueves. Fue la
retransmisión en directo de una
muerte anunciada por el presi-
dente de la Generalitat, Alberto
Fabra, que decidió suprimir el
servicio público después de que

los tribunales anularan el expe-
diente de regulación de empleo
y obligaran a readmitir al millar
de empleados despedidos.

Tras obtener una orden judi-
cial que doblegó la resistencia
de los trabajadores, los liquida-
dores, escoltados por agentes de
la Policía Nacional, pusieron
punto final al plató ininterrum-
pido en que se convirtió la emi-
sión. Por él, en una primavera
televisiva breve, desfilaron ros-

tros proscritos en los años de
manipulación informativa y ma-
la gestión económica que impu-
sieron los dirigentes del Partido
Popular. A las 12.19, con el corte
de suministro eléctrico, queda-
ron congelados 24 años de histo-
ria que enseguida se fundieron
en negro para siempre. Las lá-
grimas convivieron con la indig-
nación dibujada en el rostro de
los 1.660 empleados que serán
despedidos.  Páginas 36 a 38

El Ejecutivo ha decidido elimi-
nar su aportación a la reforma
eléctrica. Al final no aportará
los 3.600 millones que iba a po-
ner para el déficit de tarifa y le
da un vuelco a la norma. El obje-
tivo de la medida es evitar que
se desvía el déficit público. Para
hacerlo, el grupo popular ha in-
troducido una enmienda de últi-
ma hora en el trámite de la refor-
ma en el Senado.  Páginas 27

REVISTA

El líder de UGT
en Andalucía
dimite por las
facturas falsas
Fernández Sevilla
renuncia presionado
por Cándido Méndez

CARLOS E. CUÉ
Madrid

El Gobierno
retira sus 3.600
millones de la
reforma eléctrica

Trabajadores de Canal 9 se abrazan en un estudio de Burjassot, tras el apagón de la emisora. / tania castro

LA ‘LEY FERNÁNDEZ’ OTORGA MÁS PODERES A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

La policía podrámultar con 30.000
euros las “ofensas a España”
Determinadas consignas o pancartas también seránmotivo de sanción

Canal 9 muere en directo
El Gobierno de Fabra corta la electricidad del canal público
con escolta policial y entre las protestas de los trabajadores

MIGUEL JIMÉNEZ, Madrid


