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EL CIERRE DE CANAL 9 SE REVUELVE CONTRA FABRA. Miles de personas protestaron anoche
en Valencia por el “asesinato” de Canal 9, que dejó de emitir el viernes. Los manifestantes exigieron elecciones
anticipadas y la dimisión del presidente Alberto Fabra, del PP. El líder del PSPV, Ximo Puig, se comprometió a
reabrir Canal 9 “el 9 de octubre de 2015 si antes no se celebran elecciones”. / tania castro  Página 38

Los despachos
del poder
Entramos en los escenarios
donde se toman las medidas
más importantes en España

Entrevista a
Christine Lagarde
“El FMI ha sido el chivo
expiatorio en algunos países”,
asegura la directora del Fondo

Consiga hoy, con EL PAÍS,
el octavo disco de la
colección de los álbumes
remasterizados de The
Beatles. ‘Magical Mystery
Tour’ por solo 9,90 euros

Las compañías eléctricas criti-
can la decisión del Gobierno de
retirar 3.600millones de aporta-
ción presupuestaria al sistema y
acusan al Ejecutivo de intentar
cumplir el déficit público a costa
de engordar el eléctrico. Creen
que el Gobierno les ha engañado
al vender la reforma como un
esfuerzo compartido.  Página 26

“Los cortesmás profundosme los
hice en el abdomen y las manos,
en lo alto de la valla. Gracias a
Dios caí en el lado español. En el
hospital tardaron 12 horas en co-
serme”. Kenjo recuerda el día de
2006 que decidió trepar por la va-
lla de Melilla salpicada de con-
certinas. Un año después fueron
eliminadas y ahora reaparecen.
EL PAÍS ha localizado a varios in-
migrantes que sufrieron sus heri-
das y al fabricante, de Málaga,
que argumenta que “una lata de
atún corta más”.  Páginas 18 y 19

El Gobierno gastará 2,5 millones
de euros en publicitar las bonda-
des de sus estrategias de em-
pleo. Para eso ha sacado a con-
curso público la “realización de
una campaña de comunicación
para dar a conocer las medidas
de fomento y apoyo al empleo,
en especial al empleo de las per-
sonas jóvenes”.  Página 27
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El día
más negro
del espionaje
español
Una cadena de fallos
propició, hace ahora
10 años, el asesinato
de siete agentes
del CNI en una
emboscada en Irak
Por Miguel González

Las eléctricas
denuncian que se
intenta cumplir el
déficit a su costa

“Tardaron
doce horas
en coserme los
cortes del salto”
Relatos de inmigrantes
heridos por cuchillas
de la valla de Melilla

El Parlamento resultante de unas
elecciones generales que se cele-
braran ahora sería el más frag-
mentadodesde el final de la dicta-
dura. Ninguno de los dos grandes
partidos lograría unamayoría es-
table para gobernar, incluso su-
mando los votos de formaciones
afines. De acuerdo con un sondeo
especial deMetroscopia, el PP ga-
naría hoy las elecciones, pero per-
dería 40 de los 186 escaños que
logró en 2011. El PSOE quedaría
en segundo lugar con 131 dipu-
tados, 21 más que hace dos años.
Los dos, muy lejos de la mayoría
absoluta (175). IU yUPyDduplica-
rían sus fuerzas y se convertirían
en tercera y cuarta fuerza. Los
grandes proyectos solo saldrían
adelante con pactos entre PSOE y
PP. En Cataluña, CiU retrocede
en favor de ERC. Lo contrario
que en Euskadi, donde la izquier-
da nacionalista cede escaños en
favor del PNV.  Páginas 12 y 13

 Editorial en la página 30

THE BEATLES

Empleo gastará
2,5 millones para
publicitar la
reforma laboral
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SONDEO ESPECIAL DE METROSCOPIA EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA

La fractura parlamentaria aboca a
Gobiernos inestables de PP o PSOE
IU y UPyD duplicarían escaños pero no serían claves para darmayorías


