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PRIMERA AUDIENCIA REAL A REPRESENTANTES DE GRUPOS HOMOSEXUALES. Los Reyes
recibieron ayer a miembros de colectivos sociales, entre ellos Boti García, histórica líder del colectivo homosexual y
presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. / a. comas (reuters)  Página 13

Uruguay acaba
con la Italia de Pirlo
Un gol de Godín sentencia el duelo
entre campeones  Páginas 46 a 54

El mejor inicio en el
mejor oficio del mundo
El País de los Estudiantes entrega los
premios de su 13ª edición  Páginas 36 y 37

El sindicato UGT de Andalucía
se pudo haber financiado de for-
ma ilegal al menos desde 2007 y
con dinero procedente de fon-
dos públicos destinados a la for-

mación de trabajadores, según
han revelado a este diario fuen-
tes jurídicas conocedoras de las
pesquisas. La formación sindical
actuó supuestamente en conni-
vencia con empresarios de Sevi-
lla, Jaén yMadrid para financiar-
se ilegalmente presentando a la
Junta de Andalucía facturas fal-
sas de alquiler de aulas y de com-
pras ficticias de artículos para
cursos, entre otros métodos.

El Grupo de Delincuencia
Económica de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil
efectuó ayer una redada en las
tres ciudades en la que detuvo a
14 personas. Entre ellas se en-
contraban un empresario que fa-
cilitó facturas falsas al sindicato
y varios empleados de UGT, in-
cluido su extesorero en Andalu-
cía Federico Fresneda.

Los investigadores cuentan
con abundante documentación,
incautada en un registro efectua-
do en diciembre en la sede de
UGT en Sevilla, que acredita las
supuestas prácticas fraudulen-
tas y la existencia de una caja b
con la que el sindicato se finan-
ciaba con dinero público destina-
do a formación.  Página 10

El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de
Miranda, anunció ayer su dis-
posición a comparecer en el
Congreso para dar explicacio-
nes sobre la política de contra-
taciones de su organismo, don-
de más de cien empleados tie-
nen lazos de parentesco con
altos cargos en activo o retira-
dos y sindicalistas, según reve-
ló EL PAÍS.  Página 14

 Editorial en la página 28

El presidente
del Tribunal
de Cuentas
comparecerá
en el Congreso

El Tribunal Supremo rechazó
ayer los siete recursos presenta-
dos contra el decreto de marzo
de 2012 que autoriza las pros-
pecciones petrolíferas de Rep-
sol en aguas del archipiélago ca-

nario. El inicio de las perforacio-
nes depende de un último permi-
so del Ministerio de Industria.
La previsión inicial es que la
empresa pueda iniciar los son-
deos “en dos o tres meses”, se-

gún Enrique Hernández Bento,
subsecretario de Industria,
Energía y Turismo. El proyecto
ha desatado las protestas de los
Cabildos de las islas y del Go-
bierno regional.  Página 34

El proceso de desarme de ETA
ha provocado un enfrentamien-
to entre la banda terrorista y su
brazo político, Sortu. Los dirigen-
tes de la formación abertzale
abogan por que la entrega unila-
teral de las armas con la publica-
ción de unmapa de zulos se rea-

lice antes del fin del verano, pe-
ro ETA se plantea esperar a las
elecciones generales previstas
para 2015 si el Gobierno de Ma-
riano Rajoy no se involucra en
el proceso. El lehendakari, Iñigo
Urkullu, también desea que se
acelere la disolución de la ban-
da y que el Ejecutivo central se
implique.  Página 22

El presidente ruso, Vladímir
Putin, propuso ayer al Parla-
mento de su país que anule la
autorización para intervenir
militarmente en Ucrania. La
medida se relaciona con el ini-
cio de las consultas entreMos-
cú, Kiev y los separatistas del
Donbás para rebajar la tensión
en la zona.  Página 2

El Supremo avala los sondeos
petrolíferos en Canarias
Repsol podría iniciar sus perforaciones “en dos o tresmeses”

El juez investiga
la financiación
ilegal de UGT
de Andalucía
Las pesquisas apuntan a que
el sindicato creó una caja b

El fin de ETA divide a
la banda y su entorno
Urkullu quiere acelerar el desarme
e implicar al Gobierno de Rajoy

Putin descarta
la intervención
militar
en Ucrania
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