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Alicia Giménez Barlett, autora de
la serie policiaca de Petra Delica-
do, logra el galardón por Hom-

bres desnudos. El director Daniel
Sánchez Arévalo, finalista.  P33

El presidente de la Generalitat en funcio-
nes, Artur Mas, apuntó ayer que puede
desoír a la justicia en caso de que sea inhabi-
litado por el 9-N. “Dependerá del momento

político en el que estemos y de la situación
jurídica del país”, sostuvo al ser preguntado
sobre si acataría la resolución del Tribunal
Superior de Justicia, ante el que declaró

como imputado por un delito de desobe-
diencia grave. Mas acudió al Palacio de Jus-
ticia acompañadopor 400alcaldes, que apa-
recen en la imagen esgrimiendo sus varas

de mando, y los consejeros de su Gobierno.
Allí le esperaban centenares de personas
que quisieron apoyarle.  PÁGINAS 15 Y 16

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Giménez Barlett,
premio Planeta

GIANLUCA BATTISTA

Mas, dispuesto a incumplir la ley si es inhabilitado por el 9-N

En su afán por cerrar un acuerdo
con Turquía para contener el flu-
jo de refugiados, Bruselas ofreció
ayer al Gobierno de Ankara 3.000
millones de euros para que se
ocupe de los desplazados sirios
que cruzan sus fronteras y contro-
le sus costas, evitando así que lle-
guen al resto de Europa al ritmo
actual. Los líderes europeos de-
ben aceptar esta y otras medidas
presentadas a Turquía. PÁGINA 4

“Dormían en camastros, había
piojos, los guardianes les daban
palizas...”. Así recuerda la hija del
comandante Victoriano Gómez
Díaz cómo malvivió su padre en
el campo de concentración de Ri-
vesaltes en julio de 1940. Él fue
una de las 60.000 personas que
estuvieron encerradas en ese
campo de concentración francés,

el más extenso de Occidente, en-
tre republicanos españoles, ju-
díos, gitanos, alemanes, colabora-
cionistas y milicianos argelinos.
Desde los ochenta y hasta 2007,
acogió a inmigrantes irregulares.
El primer ministro francés, Ma-
nuel Valls, inaugura hoy allí un
memorial para simbolizar que
Francia empieza a hacer frente a
su historia más oscura. PÁGINA 8

Jueces y fiscales se han rebela-
do contra la Ley de Enjuicia-
miento Criminal aprobada en so-
litario por el PP y que entrará en
vigor el 5 de diciembre. Seis aso-
ciaciones de jueces y fiscales,
conservadoras y progresistas, hi-
cieron público ayer un comuni-
cado conjunto insólito en el que
califican la norma de “ley de
punto final”. Los firmantes pi-
den al Gobierno que suspenda la

entrada en vigor de la reforma.
La única asociación que no

firma ese comunicado, la conser-
vadora APM, difundió su propia
nota en la que no pide que se
frene la entrada en vigor de la
reforma, pero sí es crítica con su
contenido, especialmente con el

apartado que deja en manos del
fiscal la capacidad de prorrogar
el tiempo de instrucción de los
sumarios.

La ley limita a 6 o 18 meses
el plazo de instrucción, con po-
sibilidad de prórroga, pero
siempre que lo solicite el fiscal.

La norma se aplicará de forma
retroactiva, de tal forma que se-
rá necesario revisar todos los
sumarios abiertos para lo que,
alegan, no disponen de medios
suficientes. Esta es una de las
facetas por las que los firman-
tes del primer manifiesto sostie-
nen que la norma es “una autén-
tica ley de punto final de la que
va a resultar la impunidad de
hechos delictivos que debieran
ser castigados”.  PÁGINA 18

ADEMÁS
La Fiscalía General advierte “problemas” en
la norma y considera su redacción “oscura”

Bruselas ofrece
3.000 millones
a Turquía
para atender
a los refugiados

Villar asume la presidencia
de la UEFA  P37 Y 38

60.000 españoles, judíos y argelinos en el
mayor campo de concentración de Europa

Francia hace frente
a su memoria más oscura

Jueces y fiscales se levantan
contra la reforma penal del PP
Todas las organizaciones profesionales piden la suspensión de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal, a la que comparan con “una ley de punto final”

Granados admite una cuenta en
Suiza en una carta a EL PAÍS P23
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