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Referencias y fechas : fragmento de un telediario de TVE de 2011 en plena crisis nuclear japonesa y debate mundial

sobre la seguridad de las centrales por el terremoto y tsunami de marzo de 2011.
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Fragmento de un telediario de TVE La Primera de marzo de 2011, en pleno
debate sobre la seguridad de las centrales nucleares del mundo a raíz de la
catástrofe en Japón. Reportaje de Macarena Bartolomé.
Voz en Off : Lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Industria, los
detalles los ha explicado Zapatero. El gobierno ha encargado una revisión
completa de todas las Centrales e informes sobre cómo pueden afectarles
terremotos o inundaciones (breve plano del ministro que interviene en el
congreso, plano de Zapatero que entra en un salón del Congreso, que saluda a
los periodistas).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : Nuestras centrales
están sometidas a rigorosos exámenes y lo que vamos a hacer ahora es
asegurarnos más y si hay que hacer alguna exigencia más en alguna central ante
hipotéticos riesgos esa será el trabajo que haga el consejo de Seguridad Nuclear.
(Plano fijo de Zapatero que habla, plano de los periodistas que escuchan y
toman apuntes.).
Voz en Off : Dice que la preocupación por lo que ocurre en Japón es seria y que
debe servir para sacar conclusiones. En ese sentido considera que la edad de las
nucleares sí importa. (Plano fijo de Zapatero, primer plano de sus manos, otro
plano de los periodistas que escuchan, sacan fotos y toman apuntes.).
Voz en Off : Por eso Zapatero ha defendido su decisión de cerrar en 2013
Garoña, gemela de la central de Fukugima. (varios planos de Zapatero y de los
periodistas que presencian la rueda de prensa.).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : Garoña ha tenido un
buen mantenimiento, ha tenido renovación, creo que en la edad que tiene por eso
la decisión creo que prudente que anunciamos en su día de decir "bueno, con
cuarenta y dos años, pues parece razonable que procedamos a…el fin de la
actividad de la misma". (Plano fijo de Zapatero que habla, plano de los
periodistas que escuchan y toman apuntes, primeros planos en las manos del
Presidente..).
Voz en Off : Y esa posición, asegura, no responde a prejuicios ideológicos, el
debate energético, apunta, se tiene que plantear en términos de racionalidad
(varios planos de Zapatero y de los periodistas que presencian la rueda de
prensa.).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : si hay que sacar
conclusiones y mejorar las cosas, sobre la energía nuclear, los plazos, la utilidad,
las exigencias, lo haremos, pero lo primero ayudar a Japón (Plano fijo de
Zapatero que habla, plano de diferentes políticos que le escuchan).
Voz en Off : Y para ello, Zapatero ya ha ofrecido material humano y material al
gobierno nipón. (varios planos de Zapatero y de los periodistas que presencian
la rueda de prensa.).
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Fragmento de un telediario de TVE La Primera de marzo de 2011, en pleno debate
sobre la seguridad de las centrales nucleares del mundo a raíz de la catástrofe en
Japón. Reportaje de Macarena Bartolomé.
Voz en Off : Lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Industria, los detalles los
ha explicado Zapatero. El gobierno ha encargado una revisión completa de todas las
Centrales e informes sobre cómo pueden afectarles terremotos o inundaciones
(breve plano del ministro que interviene en el congreso, plano de Zapatero que entra
en un salón del Congreso, que saluda a los periodistas).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : Nuestras centrales están
sometidas a rigorosos exámenes y lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos más y
si hay que hacer alguna exigencia más en alguna central ante hipotéticos riesgos esa
será el trabajo que haga el consejo de Seguridad Nuclear. (Plano fijo de Zapatero que
habla, plano de los periodistas que escuchan y toman apuntes.).
Voz en Off : Dice que la preocupación por lo que ocurre en Japón es seria y que
debe servir para sacar conclusiones. En ese sentido considera que la edad de las
nucleares sí importa. (Plano fijo de Zapatero, primer plano de sus manos, otro
plano de los periodistas que escuchan, sacan fotos y toman apuntes.).
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Voz en Off : Por eso Zapatero ha defendido su decisión de cerrar en 2013 Garoña,
gemela de la central de Fukugima. (varios planos de Zapatero y de los periodistas
que presencian la rueda de prensa.).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : Garoña ha tenido un
buen mantenimiento, ha tenido renovación, creo que en la edad que tiene por eso la
decisión creo que prudente que anunciamos en su día de decir "bueno, con cuarenta y
dos años, pues parece razonable que procedamos a…el fin de la actividad de la
misma". (Plano fijo de Zapatero que habla, plano de los periodistas que escuchan y
toman apuntes, primeros planos en las manos del Presidente..).
Voz en Off : Y esa posición, asegura, no responde a prejuicios ideológicos, el
debate energético, apunta, se tiene que plantear en términos de racionalidad (varios
planos de Zapatero y de los periodistas que presencian la rueda de prensa.).
José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del gobierno : si hay que sacar
conclusiones y mejorar las cosas, sobre la energía nuclear, los plazos, la utilidad, las
exigencias, lo haremos, pero lo primero ayudar a Japón (Plano fijo de Zapatero que
habla, plano de diferentes políticos que le escuchan).
Voz en Off : Y para ello, Zapatero ya ha ofrecido material humano y material al
gobierno nipón. (varios planos de Zapatero y de los periodistas que presencian la
rueda de prensa.).
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