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Cerco a la logística del 1-0 
al requisar la Guardia Civil 
material electoral directo 
LOS MOSSOS desalojan a manifestantes soberanistas en una empresa de mensajería 
EL CONGRESO NO RESPALDA A RAJOY al rechazar el PSOE una propuesta de Ciudadanos 
PÁGINA 2 Y 4

El marrón está en el aire. A Ícaro se le 
fundieron las alas por acercarse al sol. A 
Ryanair se le pegan las manos con excusas 
baratas. Ryanair ha destrozado la vida de 
muchos anulando cientos de vuelos hasta 
el 28 de octubre. 400.000 pasajeros 
afectados. Pero lo peor no es eso, es la burla. 
Las explicaciones del consejero delegado 
son de chiste. Que se han hecho un lío con 
el calendario de vacaciones. En fin. A los 
afectados les dan igual las compensaciones, 
les han roto el sueño de volar. ●

k  FOGONAZOS 
MÀXIM HUERTA

UN FUERTE SEÍSMO DEJA 
AL MENOS 49 MUERTOS 

EN MÉXICO

Autoridades de diferentes estados mexicanos conta-
bilizaban anoche al menos 49 fallecidos a consecuen-
cia de un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la 
zona centro del país. PÁGINA 6

Las cooperativas 
andaluzas nuevas 
solo necesitarán 
dos socios al inicio    
La Junta ha modificado la ley vigente para que el nú-
mero mínimo de socios que se exige para constituir 
la empresa baje de tres a dos. El Ejecutivo calcula que 
la cifra de cooperativas se incrementará en un 30%. 
PÁGINA 8

Empleo legislará 
contra el abuso 
de los contratos 
temporales  

PÁGINA 7

Dura derrota en 
València (5-0) de 
un Málaga que no 
levanta cabeza 

PÁGINA 11
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Más de 3 veces 

Entre 2 y menos de 3  

Entre 1 y menos de 2 

Menos de 1 vez

Frecuencia de asistencia  
al cine en 2016

MEDIA ESPAÑA 

2,2 
veces al año

La España que va poco al 
cine y la que va poquísimo
Las salas de cine españolas vendieron el pasado año un 8% más de entradas que el anterior, pero el hábito de asistencia es aún 
muy bajo. Y las diferencias entre las distintas provincias, muy profundas, como se observa en el mapa. PÁGINA 9
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ra el 1-O emulando la revolución 
de los claveles en Portugal– so-
bre las furgonetas de las fuerzas 
de seguridad.  

Ya por la tarde los Mossos 
d’Esquadra tuvieron que inter-
venir para retirar a los mani-
festantes que impedían la entra-
da de la comitiva judicial en las 
oficinas de Unipost. Según 
fuentes policiales, no se pro-
dujo ninguna identificación ni 
ninguna detención. Mientras, el 
titular del juzgado de instruc-
ción número 3 de Terrassa au-
torizó a la Guardia Civil a requi-
sar y abrir los sobres en busca de 
las tarjetas censales. En un au-
to, el juez permitió en concreto 
abrir uno de los sobres ante los 
indicios de que el responsable 
de Unipost podría ser «coopera-
dor necesario de un delito de 
malversación de caudales pú-
blicos».  

Desde el Govern catalán, tan-
to su portavoz, Jordi Turull, co-
mo el vicepresidente, Oriol Jun-
queras, garantizaron que el re-
feréndum de independencia se 
celebrará pese a que la Guar-
dia Civil se haya incautado de 
centenares de sobres con tarje-
tas censales y citaciones para 
formar parte de las mesas elec-
torales el 1 de octubre.  

Se da la circunstancia de que 
Unipost –que se declaró en sus-
pensión de pagos el pasado mes 
de julio– ya fue requerida por la 
Fiscalía en noviembre de 2014 
para que informara sobre su 
contrato para el servicio de bu-
zoneo de propaganda de la con-
sulta del 9-N.  

Paralelamente, la Fiscalía se 
reunió ayer de nuevo con el ma-
yor de los Mossos, Josep Lluís 
Trapero, y los mandos de la Po-
licía Nacional, la Guardia Civil 
y la Guardia Urbana para coor-
dinar las actuaciones de cara 
al 1 de octubre. �

EL DESAFÍO SOBERANISTA

Los primeros alcaldes 
del 1-O se acogen a su 
derecho a no declarar... 
Los tres primeros alcaldes ci-
tados ante la Fiscalía como in-
vestigados por colaborar en la 
organización del referéndum se 
acogieron ayer a su derecho a no 
declarar. Fueron los regidores 
leridanos de Mollerussa, Marc 
Solsona; el de Oliana, Miquel Sa-
la; y el de El Pont de Suert, Jo-
sé Antonio Troguet, que se ne-

Cerco a la 
logística del 
1-O: incautan 
material 
electoral

I. SERRANO/ C. MERCADER 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La Guardia Civil continuó ayer 
con los registros a empresas que 
podrían estar vinculadas con la 
impresión o distribución de do-
cumentación relacionada con 
el referéndum del 1-O, suspen-
dido por el Tribunal Constitu-
cional (TC), y encontraron ma-
terial electoral.  

Los registros se toparon con 
la barrera humana formada 
por decenas de personas que 
bloquearon la entrada a la ofi-
cina de la empresa de mensa-
jería Unipost en Terrassa (Bar-
celona). Los Mossos d’Esqua-
dra tuvieron que desalojar por 
la fuerza a los manifestantes 
para permitir la entrada de la 
comitiva judicial en la sede 
de la empresa.   

La operación comenzó a las 5 
horas de la mañana en las ofi-
cinas de la empresa de mensa-
jería Unipost en l’Hospitalet de 
Llobregat en busca de material 
electoral. Una decena de agen-
tes de la Guardia Civil de pai-
sano entraron en la empresa en 
busca de cualquier material que 
la Generalitat hubiera encar-
gado distribuir con el fin de fa-
cilitar la votación del 1-O. El re-

gistro en las oficinas de l’Hospi-
talet finalizó sobre las 8 horas de 
la mañana, cuando los agentes 
se desplazaron hasta las oficinas 
de Unipost en Terrassa.  

En esta oficina la Guardia Ci-
vil encontró centenares de so-
bres embalados y almacenados 
en cajas que supuestamente 
contienen las notificaciones a 
los presidentes, vocales y su-
plentes que integrarán las me-
sas electorales el 1-O. Se trata del 
hallazgo más importante en los 
registros llevados a cabo hasta 
ahora y, a diferencia de otras 
operaciones, se trata de mate-
rial relacionado directamente 
con el censo del referéndum, y 
no de propaganda electoral.  

Hasta la sede de Unipost en 
Terrassa se desplazaron agentes 
de la Guardia Civil y agentes 
de los Mossos d’Esquadra y de 
la Policía Local. El operativo po-
licial concentró a un centenar 
de personas que cantaron la ya 
popular «Dónde están las pape-
letas, las papeletas donde están» 
y depositaron claveles –flor que 
se ha convertido en símbolo pa-

CENSO ELECTORAL El 
material incautado 
está relacionado con 
el censo del 1-O 
DESALOJO Los Mossos 
desalojaron por la 
fuerza a decenas de 
manifestantes en la 
puerta de Unipost 
NOTIFICACIONES Hallan 
las comunicaciones 
para formar parte de 
las mesas electorales

Los Mossos d’Esquadra desalojaron ayer a las decenas de concentrados ante la sede de Unipost en Terrassa (Barcelona). EFE

Redada de 
anticorrupción 
en Girona 
��� Un juzgado de Girona y 
el fiscal anticorrupción in-
vestigan las presuntas irre-
gularidades cometidas en la 
compañía municipal de 
aguas de Girona durante la 
etapa de alcaldía del actual 
presidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, y sus 
antecesores los socialistas 
Joaquim Nadal y Anna Pa-
gans. Investigan un supues-
to desvío de fondos de más 
de 15 millones de euros me-
diante facturas falsas.

El Congreso rechazó ayer una 
proposición no de ley de Ciuda-
danos que pretendía manifes-
tar el apoyo de la Cámara a la ac-
tuación del Gobierno y a la lega-
lidad para hacer frente al 
desafío independentista en Ca-
taluña. Votaron a favor PP y C’s, 
y en contra PSOE y Podemos, 
además de los grupos vascos y 
catalanes. Además, cuatro dipu-
tados socialistas rompieron la 
disciplina de voto y se abstuvie-
ron: Soraya Rodríguez y tres di-
putados andaluces –Antonio 
Pradas, Juan José Trillo y Gre-
gorio Cámara–. El punto de fric-
ción entre C’s y PSOE fue una 
alusión a la «solución pactada y 
legal» que los socialistas querían 
incluir pero que C’s no aceptó. 

Por otro lado, el PSOE recabó 
ayer el respaldo de la mayoría de 
grupos para poner en marcha 
una comisión sobre el modelo 
territorial (solo lo rechazaron C’s 
y ERC) y exigió al Gobierno que 
explique si recurrirá al artículo 
155 de la Constitución. � I. URÍA 

El vicepresidente del Govern, 
Oriol Junqueras, anunció ayer 
que el Supremo había suspen-
dido cautelarmente la interven-
ción de las cuentas catalanas, 
afirmación que desmintieron el 
Tribunal Supremo (TS) y el mi-
nistro de Justicia, Rafael Català.  

Junqueras explicó que el TS 
había aceptado el recurso con-
tra el control de las finanzas de 
la Generalitat aprobado en Con-
sejo de Ministros, por lo que la 
medida quedaba «en suspen-
so». Sin embargo, fuentes del TS 
lo desmintieron y aclararon que 
como el Govern, en vez de soli-
citar la suspensión de la inter-
vención de las cuentas como 
medidas cautelarísimas, que 
deben ser resueltas de forma ur-
gente, lo pidió como medidas 
cautelares simples, la Abogacía 
del Estado tiene 10 días para ha-
cer alegaciones. Por su parte, 
el ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, aclaró que la admisión a 
trámite solo significa que «lo 
va a estudiar». � R. B.  

El Supremo 
desmiente al 
Govern: las 
cuentas siguen 
intervenidas

El Congreso 
rechaza apoyar 
al Gobierno en 
Cataluña, con 
bronca PSOE-C’s

CRONOLOGÍA 

Dos semanas  
de incautaciones 

●––18 de septiembre. La 
Guardia Civil confisca 
más de 100.000 dípticos  
en una nave de la Zona 
Hermètica de Sabadell. 

●––17 de septiembre. Los 
agentes intervienen en 
una empresa de Montca-
da y Reixac más de 1,3 
millones de carteles, díp-
ticos y folletos del refe-
réndum. 

●––16 de septiembre. La 
Guardia Civil incauta en 
una empresa de Sant 
Adrià de Besòs planchas 
para imprimir carteles 
institucionales del 1-O. 

●––15 de septiembre. El 
cuerpo se presenta en 
las imprentas Gràfiques 
Gongraf de Badalona, 
Artyplan de Sant Feliu 
de Llobregat y Marc 
Martí de L’Hospitalet. 

●––14 de septiembre. Los 
agentes se personan a 
las puertas de las im-
prentas Artyplan, Tiro y 
Retiro Serveis Gràfics i 
Ipargraf de Sant Feliu. 

●––9 de septiembre. Regis-
tran el semanario El Va-
llenc para comprobar si 
imprime papeletas. 

●––6 de septiembre. Em-
pieza el registro de la 
imprenta Indurag Off-
set de Constantí en 
busca de material para 
el 1-O. Dura cuatro días. 

garon a prestar declaración, da-
do que creen que el ministerio 
público se está extralimitando 
al imputarles, porque la causa 
de la consulta está judicializada.

... Y otros 50 se preparan 
para ver al fiscal en breve 
Hasta ayer, según la Associa-
ció de Municipis per la Inde-
pendència, habían sido citados 
a declarar en próximos días 50 
de los 700 alcaldes soberanistas. 
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
nas de España más golpeadas 
por la crisis. Los separatis-
tas quieren recaudar sus im-
puestos y administrar su ri-
queza para vivir mejor, sin 
dar nada al resto de España. 
Hablan del ‘derecho a deci-
dir’ cuando lo que está en jue-
go son los valores superiores 
de igualdad y justicia (artícu-
lo 1 de la Constitución) que 
obligan a subordinar toda la 
riqueza de España al interés 
general (artículo 128) y a ga-
rantizar la realización efec-
tiva del principio de solida-
ridad entre nacionalidades 
y regiones (artículos 2 y 138). 
Igualdad, solidaridad… ¿Có-
mo iba Rajoy a combatir el se-
paratismo catalán sobre unos 
valores que su gobierno ha 
postergado, cuando no des-
preciado (‘buenismo’) desde 
los postulados del más rabio-
so individualismo neoliberal? 
¿Cómo iba a invocar el dere-
cho de todos los españoles a 
la igualdad quien no ha sa-
bido adoptar otras medidas 
frente a la crisis que las que 
hacen aumentar su desigual-
dad económica y se felicita 
todos los días por el camino 
emprendido?   

Abandonando el problema 
al solo debate de si las deci-
siones se toman en el palco 
del Bernabéu o por sufragio 
universal, la respuesta para el 
ciudadano catalán es poco 
dudosa. En este momento la 
inmensa mayoría de los habi-
tantes de Cataluña, aun sin 
ser todos independentistas, 
están a favor del derecho a vo-
tar en un referéndum. Así las 
cosas, cada paso del Gobier-
no central para impedirlo 
reafirma el sentimiento de los 
catalanes de afrenta a sus de-
rechos. Hay quien dice que la 
convocatoria del 1-O no era 
más que un señuelo del Go-
bierno de Puigdemont para 
que el Gobierno de Madrid se 
precipitara por esa pendien-
te. Y si el paso siguiente son 
unas elecciones autonómi-
cas, ¿quién va a votar a los que 
prohíben mítines, registran 
imprentas, detienen alcaldes 
o retiran fondos públicos? 
Llegados a este punto, ya lo 
de menos es que el referén-
dum unilateral del 1-O no 
tenga validez. La desafección 
de la mayoría de los catalanes 
hacia el conjunto de España 
está consumada. Esa mezcla 
de fundamentos intocables y 
neoliberalismo que cohabi-
tan en el PP le vedan tanto la 
solución pragmática –refe-
réndum autorizado– como la 
condena del separatismo des-
de los principios de igualdad 
y solidaridad que habrían 
movilizado a gran parte de 
la sociedad española –inclui-
da Cataluña– en contra del 
separatismo. ●

Gonzalo  
Martínez-Fresneda 
Abogado 

E
l periódico Le Monde de-
dicaba su editorial del 
pasado miércoles al ‘en-
frentamiento’ entre Ma-

drid y Barcelona. Tras expli-
car que, desde que en 2010 el 
Tribunal Constitucional inva-
lidó una parte del estatuto de 
autonomía de Cataluña, «dos 
lógicas se enfrentan en una 
ausencia total de diálogo», 
termina aconsejando a Rajoy 
que siga el ejemplo de David 
Cameron, que autorizó a 
Edimburgo a organizar su re-
feréndum, perdido por los in-
dependentistas.  

Una pregunta se impone: 
¿cuál sería el resultado previ-
sible de un referéndum ‘legal’, 
pactado con el Gobierno cen-
tral y celebrado con todas las 
garantías? Partiendo de unas 
encuestas que dan ya ventaja 
a los contrarios a la indepen-
dencia, teniendo en cuenta 
el resultado de los referendos 
similares en Escocia y Quebec, 
así como –sobre todo– que en 
la campaña los partidarios de 
seguir unidos a España pon-
drían de manifiesto los serios 
riesgos que comportaría la 
desconexión para el futuro de 
Cataluña e irían a votar en blo-
que, parece lo más probable 
que el resultado sería contra-
rio a la independencia. Y este 
resultado silenciaría la ‘cues-
tión catalana’ para varias ge-
neraciones.  

Solo la derecha española po-
dría pilotar una operación se-
mejante, pero no lo va a hacer. 
En primer lugar, por el pre-
cedente que crearía para otras 
regiones (o países, si ustedes 
prefieren) de nuestra Espa-
ña invertebrada. Pero sobre 
todo porque la sola posibili-
dad teórica de dar a una parte 
de los españoles la opción de 
separarse es algo absoluta-
mente inasumible para am-
plios sectores del PP. 

Descartada esa solución, el 
Gobierno central solo ha sa-

bido moverse en la invoca-
ción de la legalidad vigente, 
entregando a su enemigo no 
solo el territorio de la políti-
ca, sino también el de los 
ideales. Pero la reiterada in-
vocación de la legalidad por 
parte de Rajoy no tiene ya 
más recorrido político. De 
entrada, la ley no es una pa-
labra que suscite otro senti-
miento que el de temor; des-
de luego provocará una ac-
titud de respeto en los 
buenos ciudadanos, pero no 

es una consigna capaz de 
movilizar a las masas. Por 
otra parte, todo el mundo ha 
visto lo poco que cuesta cam-
biar la ley cuando el gobier-
no de turno ha sentido la ne-
cesidad política de hacerlo: 
en una noche de agosto se 
modificó la regulación del 
gasto público en la Constitu-
ción y en dos noches de in-
vierno se puso patas arriba 
todo el andamiaje legal de las 
relaciones laborales.  

En el terreno de los ideales 
y sus emociones, hace ya mu-
cho tiempo que el Gobierno 
de Madrid dejó de presentar 
batalla. No se ha sabido o no 
se ha querido explicar que el 
separatismo catalán ha creci-
do estos años al compás de 
la crisis económica y como 
un movimiento de total fal-
ta de solidaridad con las zo-

E FIRMA INVITADA 

Las salidas 
vedadas a Rajoy

El Gobierno central 
solo ha sabido moverse 
en la invocación  
de la legalidad vigente 

En el terreno de los 
ideales y sus 
emociones hace ya 
mucho que dejó de 
presentar batalla 

La desafección hacia  
el conjunto de España 
está consumada

20’’ 
Los examinadores  
de tráfico mantendrán 
la huelga en octubre 
Los examinadores de tráfico 
prolongarán su huelga al mes de 
octubre, parando todos los lu-
nes, martes y miércoles del mes, 
según confirmó el presidente de 
la asociación Asextra, Joaquín 
Jiménez. El colectivo comen-
zó la huelga el pasado mes de ju-
nio y desde entonces se han sus-
pendido 98.000 exámenes. 

El 60% de las familias 
españolas gastan más  
de lo que ingresan 
Más del 60% de las familias es-
pañolas gastan más de lo que       
ingresan, con lo que se encuen-
tran endeudadas continuamen-
te. Además, la tasa de ahorro 
ha bajado hasta situarse en el 
6%, según explica un informe de 
la Fundación de Estudios Fi-
nancieros y la gestora Fidelity. 

Un lince ibérico muere 
atropellado en Jaén  
Un lince ibérico ha sido halla-
do muerto atropellado en la au-
tovía A-4 entre Andújar y Bai-
lén (Jaén), según informó ayer 
Life+Iberlince. Era un cachorro 
hembra nacido este año y sin 
radiomarcar. 

Un mujer trata de 
agredir a Angela Merkel 
con un paraguas 
Una mujer de 63 años está acu-
sada de haber tratado de agredir 
con un paraguas a la canciller 
alemana, Angela Merkel, duran-
te un acto de campaña electoral. 
La Fiscalía ha abierto una inves-
tigación contra ella.

El estreno en la 
ONU de Trump: 
«Destruiremos 
Corea del Norte 
si es necesario»

Detenido un paquistaní, presuntamente yihadista, en Lleida 
Un paquistaní de 25 años fue detenido ayer en Lleida por su presunta relación con el terrorismo 
yihadista, en una operación derivada del arresto de tres de sus hermanos. Así, las fuerzas de se-
guridad dan por desmantelado un grupo «de ideología extremadamente radical». FOTO: EFE

Casi 100.000 
hectáreas 
quemadas este 
año, el doble 
que en 2016

«Siempre pondré a EE UU 
primero, igual que 
ustedes deberían 
siempre poner a sus 
propios países primero»

DONALD TRUMP  
Presidente de Estados Unidos

“

El presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, cargó 
ayer desde el atril de la Asam-
blea General de la ONU contra 
el «régimen depravado» de 
Kim Jong-un y advirtió de que 
está dispuesto a «destruir to-
talmente» Corea del Norte si 
aumentan las amenazas.  

Trump criticó que un «gru-
po de criminales», con «el 
Hombre Cohete» al frente, in-
tente hacerse con armamen-
to atómico en una «misión 
suicida», violando para ello 
varias resoluciones del Conse-
jo de Seguridad de la ONU.  

El presidente subrayó que, 
aunque Estados Unidos «tie-
ne paciencia», si se ve obliga-
do a actuar para protegerse a 
sí mismo o a sus aliados «no 
tendrá otra elección que des-
truir totalmente Corea del 
Norte». � R. A. 

Los incendios forestales han 
quemado en España, hasta el 
10 de septiembre, un total de 
99.460 hectáreas, casi el doble 
de la superficie calcinada du-
rante el mismo periodo de 
2016, según datos del Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente. 
Los 21 grandes incendios sufri-
dos en lo que va de año colocan 
al 2017 como el tercero peor del 
decenio, por detrás de 2012 (39) 
y de 2009 (34).  

Durante estos meses se han 
generado 11.132 siniestros, de los 
que 6.906 fueron conatos (me-
nos de 1 hectárea afectada) y 
4.226 fueron incendios de más 
de una hectárea. Afectaron al 
0,359% de la superficie total del 
territorio español, mientras que 
en 2016 durante el mismo perio-
do ardió el 0,185%. 

El 52,55% de los siniestros se 
produjeron en el noroeste de la 
Península, donde ardió un 
59,02% de la superficie forestal 
quemada. En las comunidades 
interiores se incendió el 23%, 
el 17,9% en el Mediterráneo y el 
0,01% en el archipiélago canario. 

Respecto al tipo de vegetación 
quemada, la más perjudicada ha 
sido en su mayoría leñosa, con 
un total de 90.459 hectáreas, 
de las que, aproximadamente, 
54.251 pertenecen a matorral y 
monte abierto y 36.208 a super-
ficie arbolada, mientras que 
9.000 hectáreas fueron de pas-
tos y dehesas. � R. A.



20MINUTOS   —Miércoles, 20 de septiembre de 2017  5 

CASOS REALES 

Han perdido sus vuelos a...

... Lanzarote 

Las playas de Lanzarote le 
esperaban ayer, pero un  
e-mail de Ryanair por la ma-
ñana truncó su salida. «Va-
mos a hacer todo lo posible 
para que la compañía nos 
consiga un vuelo mañana. 
Los de otras aerolíneas salen 
a estas alturas carísimos».

... Londres 

Su hija celebra la boda en 
Londres a finales de mes y 
temen, tanto ella como su 
marido, no encontrar una so-
lución: les han anulado los 
vuelos de ida y de vuelta con 
hoteles y restaurantes reser-
vados. «Tengo que ir. No vol-
veré a volar con Ryanair». 

“ “

... Londres 

Daniel, como la mayoría de 
los pasajeros del vuelo a Lon-
dres anulado ayer, no recibió 
el e-mail de aviso, se enteró 
por internet. Viaja por ocio, 
para visitar a un amigo. La so-
lución: deambular durante 
horas a la espera de hueco en 
un avión con escala en Ibiza.

... Londres 

Pedro resopla mientras hace 
cola. La vuelta de Londres, 
donde le espera su hija para 
celebrar el cumpleaños de su 
nieto, ha sido anulada. Le han 
reembolsado el importe, pero 
no cree que pueda encontrar 
vuelos asequibles en el puen-
te : «No sé si le felicitaré».

“ “
CARLOTA CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

El goteo de viajeros es constan-
te y la cantinela, siempre la mis-
ma: «Han cancelado mi vuelo».  
En algunos casos sin notificarlo 
y solo a unas horas de la salida.  

La respuesta que recibían 
ayer los afectados de Ryanair 
después de que anunciara la 
suspensión de 50 vuelos dia-
rios hasta finales de octubre 
–según su presidente por un 
«error» en las vacaciones de 
sus empleados, aunque otra 
versión apunta a que Norwe-
gian le ha arrebatado pilotos– 
era la siguiente: «Lo sentimos. 

Ha ocurrido por motivos ope-
racionales». A ellos no les vale, 
quieren una solución.  

La aerolínea ha puesto a dis-
posición de los pasajeros dos al-
ternativas en su web: el reem-
bolso del billete o la modifica-
ción de la ruta, compesación 
aparte. Pero después de que la 
página se colapsara, fueron mu-
chos los que ayer se acercaron 
Barajas (uno de los aeropuertos 
más afectados junto al Prat).  

Es el caso de un matrimonio 
que espera su turno para recla-
mar. Están nerviosos; su viaje 
tiene un motivo de causa mayor. 
«Estoy muy enfadada», cuenta 
a 20minutos la mujer. «Tengo 
que ir a la boda de mi hija y no 
me llevan. No se me volverá a 
ocurrir volar con Ryanair», sen-
tencia. Su marido interviene y 
explica que lo tienen todo reser-
vado: hoteles, restaurantes... 
Critican la forma y el fondo de 
las explicaciones del presidente 

de Ryanair. «La excusa que han 
dado es de chiste». 

Esa idea la suscribe Pedro, que 
el próximo 12 de octubre tenía 
previsto volar a Londres para ti-
rar de las orejas a su nieto, que 
cumple tres años. «Dijo rién-
dose que se habían equivoca-
do con las vacaciones de los pi-
lotos. Pero, bueno, no me cuen-
te usted batallas. Es 
vergonzoso». Le han cancela-
do dos vuelos y ahora no sabe 
si podrá felicitar al pequeño. 
«Como coincide con un puente, 
los precios del resto de aerolí-
neas están por las nubes». Para 
él, el reembolso no compensa lo 
que vale su viaje: una visita a 
su familia en un día señalado. 

La indignación, sin embargo, 
no es exclusiva de ellos. Ange-
lita, una joven madrileña, sale 
como un huracán del mostra-
dor. Aún no sabe si se quedará 
en tierra o si su vuelo a Roma del 
día 15 despegará. «A veces por 

«Tengo que ir a la 
boda de mi hija, pero 
Ryanair no me lleva» 
Decenas de afectados 
por las anulaciones 
de Ryanair (2.200 
vuelos hasta finales de 
octubre) reclaman en 
la terminal 1 de Barajas

#Ryanair En España, 514 
vuelos afectados 
��� La aerolínea irlande-
sa suprimirá unos 2.200 
vuelos entre esta semana y 
el próximo 28 de octubre, 
de los que 514 tienen  ori-
gen o destino en España. 
Se trata de unas 12 cance-
laciones de promedio al 
día y unas 85 semanales 
solo en el país. La mayoría 
de ellas afectan a los aero-
puertos de Madrid-Bara-
jas Adolfo Suárez y Barce-
lona-El Prat, y puntual-
mente a los de Ibiza, Ma-
hón (Menorca), Sevilla, 
Palma o Jerez (Cádiz).

ahorrar un poco más... Con otra 
aerolínea más seria no pasa».  

La mayoría de los que se acer-
can a Barajas encuentran una al-
ternativa. Tras optar por un 
cambio de vuelo, el viaje a Lon-
dres del domingo de un grupo 
de tres jóvenes comenzará un 
día antes de lo previsto. Eso sí, 
no saben si la noche adicional 
(200 euros debido a la poca an-
telación) la abonará Ryanair.  

El de ellas, Pedro o Angelita 
son solo algunos de los testimo-
nios de aquellos que demandan 
una solución para que sus pla-
nes y sus vacaciones tengan un 
final feliz. Solo queda esperar. �
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Sin tiempo para recuperarse del 
paso de Irma, el Caribe encaja la 
llegada del peligroso huracán 
María, mientras la costa Flo-
rida (Estados Unidos) cruza los 
dedos para escapar de su golpe. 

María, que en la noche del lu-
nes azotó las Antillas Menores y 
dejó al menos un muerto y dos 
desaparecidos en el archipié-
lago de Guadalupe y otros dos 
heridos en Martinica, alcanzó la 
categoría 5, la máxima en la es-
cala de intensidad Saffir-Simp-
son, pero sigue fortaleciéndose. 

260 KM/HORA 
A SU PASO POR DOMINICA. El ojo 
del huracán tocó tierra en la is-

la de Dominica a las 21.15 hora 
local (01.15 GMT del martes) y 
avanza en dirección oeste-no-
roeste a una velocidad de 17 ki-
lómetros por hora, con vientos 
máximos de hasta 260 km/ho-
ra, informó el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC) de EE UU. 

Las autoridades del país, con 
unos 75.000 habitantes y ubica-
do entre los territorios franceses 
de Guadalupe –al norte– y Mar-
tinica –al sur–, ordenaron antes 
de la llegada de María que quie-
nes residiesen cerca del mar 
acudiesen a los refugios habi-
litados por el Gobierno local.  
Los ciudadanos de Dominica 
invadieron los supermercados, 
donde muchos bienes de pri-
mera necesidad estaban ya ago-
tados, y los aeropuertos y puer-

tos cerrados. Sin embargo, en 
esta zona es donde se han vis-
to las peores consecuencias. 

María, que experimentará 
«fluctuaciones en su intensidad 
durante los próximos dos días», 
perdió ayer algo de fuerza a su 
paso por la isla caribeña y su ca-
tegoría se rebajó a 4, pero ya ha 
recuperado la máxima. 

«DEVASTACIÓN» 
EN LOS INFORMES INICIALES. 
«Los informes iniciales son de 
una devastación generalizada», 
avanzó ayer el primer ministro 
de Dominica, Roosevelt Skerrit. 
«Mi objetivo ahora es rescatar 
a los atrapados y asegurar la 
asistencia médica para los heri-
dos», agregó y pidió ayuda a 
«naciones y organizaciones 
amigas». El propio Skerrit tuvo 
que ser evacuado de su residen-
cia oficial ya que, como escribió 
en su Facebook, el huracán 
arrancó el tejado de su vivienda, 
su casa estaba inundada y que-
dó «a merced del huracán». Po-
co después, el primer ministro 
añadió en dicha red social que 
había sido «rescatado» por los 
servicios de emergencia. 

Skerrit aseguró que «se ha per-
dido todo» y que «la devastación 
es generalizada» y que su «ma-
yor temor» no es que se haya 
perdido «todo lo que el dinero 
puede comprar y reemplazar», 
sino que haya noticias de «gra-
ves lesiones físicas y posibles 
muertes» que pudieran produ-
cirse por «los probables des-
lizamientos de tierra». 

ESTADO DE 
EMERGENCIA 
EN PUERTO RICO. Tras recuperar 
la categoría 5 y arrasar Domi-
nica, María sigue en su recorri-
do como huracán «potencial-
mente catastrófico» de cami-
no a Santa Cruz (Islas Vírgenes 
estadounidenses) donde se pre-
veía que llegara anoche, y a 
Puerto Rico, lugar al que lle-
gará hoy con «destructivos» 
vientos, marejadas ciclónicas 
y torrenciales lluvias. 

Así, Ricardo Rosselló, el gober-
nador de Puerto Rico, declaró el 

estado de emergencia y asegu-
ró que este huracán será aún 
«más devastador que Irma». 
«Todo Puerto Rico va a sentir 
condiciones huracanadas», ase-
guró y subrayó que, «si azota co-
mo proyecta», sus efectos «se-
rán peores» que los de los hu-
racanes George (septiembre de 
1998) y Hugo (septiembre de 
1989) que devastaron la isla.  

Por el momento, Rosselló or-
denó el desalojo de las partes ba-
jas próximas al mar, y señaló 
que no habrá luz en la isla tras el 
paso de María. Una situación 
que ya se vivió con el paso del ci-
clón Irma, que dejo al país sumi-
do en la oscuridad por la debi-
lidad de las infraestructuras 
eléctricas de Puerto Rico. 

El gobernador también anun-
ció que el presidente de EE UU, 
Donald Trump, ha firmado la 
declaración del estado de emer-
gencia para Puero Rico y las Is-
las Vírgenes, que ya sufrieron 
hace unos días la fuerza de Ir-
ma. Una orden que autoriza al 
Departamento de Seguridad 
Nacional de EE UU y a la Agen-
cia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) a coordi-
nar las ayudas de urgencia. 

JOSÉ 
EN LA COSTA DE EE UU. Mientras 
tanto, el huracán José, de cate-
goría 1, mantiene su trayectoria 
con dirección norte y está gene-
rando «peligrosas olas y corrien-
tes» en la costa este de Estados 
Unidos, al tiempo que la depre-
sión tropical Lee se disipará en 
el Atlántico, según las previ-
siones del NHC. Este organismo 
preveía que el huracán virase 
hacia el noreste, «luego al es-
te de la península de Delmar-
va el martes y lejos de la costa 
de Nueva Jersey el miércoles 
y de la costa sureste de Massa-
chusetts el jueves».. 

La depresión tropical Lee se 
encuentra a 1.960 kilómetros 
al oeste de Cabo Verde y presen-
ta vientos máximos sostenidos 
de 55 km/h, sin que suponga 
una amenaza para zonas pobla-
das. Los meteorólogos vaticinan 
un «debilitamiento» progre-
sivo de Lee y su degradación a 
«remanente de baja presión». ●

Admitida a 
trámite la ley 
LGTBI  con la 
abstención del 
Partido Popular 
Todos los grupos parlamenta-
rios, excepto el PP y UPN, del 
Grupo Mixto, apoyaron ayer en 
el Congreso iniciar la tramita-
ción de ley contra la discrimina-
ción de gais, lesbianas y tran-
sexuales (LGTBI) promovida 
por Unidos Podemos. Una ley 
que incluye numerosas iniciati-
vas, como la creación de una 
agencia estatal contra la discri-
minación por orientación se-
xual e identidad de género. 

El portavoz del PP en el Con-
greso, Rafael Hernando, consi-
deró que la proposición de ley es 
«delirante, intervencionista y 
estigmatoria» y advirtió que el 
partido planteará una enmien-
da a la totalidad. ● R. A.

20’’ 
Detenido un fotógrafo 
que abusó de siete chicas 
desde 2015 
La Policía Nacional detuvo en 
Madrid a un fotógrafo de 24 
años acusado de abusar sexual-
mente desde 2015 de siete jó-
venes, tres menores de edad, 
con las que contactaba a través 
de las redes sociales para hacer-
les reportajes fotográficos gra-
tuitos en su casa. El detenido 
se encuentra en prisión. 

La brecha entre regiones 
españolas es menor  
que en el resto de la UE 
Las diferencias económicas en-
tre las regiones de España no 
son superiores a las que se pre-
sentan en otros países de la 
Unión Europea, según conclu-
ye el estudio Convergencia regio-
nal en España: 1980-2015. La va-
riación del PIB per cápita en la 
UE es del 38%, mientras que en 
España alcanza el 21%.  

Toys’R’us se declara en 
quiebra, pero no cierra 
sus tiendas en España 
La juguetera Toys’R’us, que se 
declaró en bancarrota dada su 
elevada deuda en EE UU, afirmó 
ayer que no cerrará los 51 esta-
blecimientos que la compañía 
tiene en España y conservará 
sus 1.600 puestos de trabajo. 

Detienen a un tercer 
sospechoso por el 
ataque de Londres 
Un hombre de 25 años fue arres-
tado ayer en Newport, Gales, por 
su presunta implicación en el 
atentado terrorista del pasado 
viernes en el metro de Londres, 
donde una bomba de fabrica-
ción casera causó 30 heridos. 
Hay otros dos detenidos. 

INTENSIDAD Un     
nuevo huracán de 
categoría 5 amenaza 
las Islas Vírgenes y 
Puerto Rico 
VÍCTIMA Al menos una 
persona ha muerto   
en el archipiélago de 
Guadalupe (Antillas) 
CATÁSTROFE En la isla 
de Dominica «se ha 
perdido todo» y hay 
una «devastación 
generalizada»

Marines y trabajadores de los servicios sociales reparten suministros en las Islas Vírgenes. EFE

El temor y el caos volvieron 
ayer al centro de México. Sobre 
las 13.14 hora local (18.14 GMT) 
un terremoto de magnitud 7,1 
sacudió el país y había dejado 
al menos 49 muertos al cierre 
de esta edición (23.00 h) en to-
do elpaís. Asimismo, derrum-
bó decenas de edificios en Ciu-
dad de México y causó destro-
zos parciales en otros en los que 
había personas atrapadas. 

El seísmo se originó a 12 kiló-
metros al sureste de Axochia-

pan, en el estado de Morelos, a 
unos 57 km de profundidad. El 
Servicio Sismológico Nacional  
indicó en Twitter que el movi-
miento telúrico fue de magni-
tud 7,1 en la escala Richter al ha-
cer una actualización de su pri-
mer reporte, donde la fijó en 6,8. 
El temblor generó escenas de 
pánico en toda la capital del pa-
ís solo dos horas después de que 
la ciudadanía saliera a las calles 
en un simulacro conmemorati-
vo del terremoto de 1985. Ade-

más provocó como cortes en el 
suministro de la electricidad y 
del servicio de telefonía. 

Por su parte, el presidente me-
xicano, Enrique Peña Nieto, 
convocó al Comité Nacional de 
Emergencias para evaluar y co-
ordinar la situación. «El PlanMX 
ha sido activado», señaló el 
mandatario, quien regresó «de 
inmediato a la Ciudad de Mé-
xico para atender la situación» 
cuando se dirigía al sureño esta-
do de Oaxaca. ● R. A.

Un terremoto deja casi 50 muertos en México

María amenaza con  
rematar al Caribe 
tras el paso de Irma

LA CIFRA 

32 
años se cumplían justo ayer 
del poderoso seísmo que 
dejó miles de muertos en 
Ciudad de México en 1985.
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Un estudio reciente de la 
Fundación Pasqual Mara-
gall, pionero en el mundo 
por el número de personas 
sanas con riesgo genético 
de alzhéimer que han parti-
cipado, apunta que son las 
que tienen mayores proba-
bilidades de desarrollar una 
enfermedad vascular cere-
bral. Además, uno de cada 
tres casos de alzhéimer po-
dría evitarse siguiendo pau-
tas de vida saludables.  

Cada cuatro segundos se 
diagnostica un nuevo caso 
de alzhéimer en el mundo, 
y se calcula que en la actua-
lidad 46 millones de perso-
nas sufren demencia, en la 
mayor parte de los casos 
causada por el alzhéimer. 
Esta cifra se traduce en Es-
paña en 800.000 personas 
afectadas. Con la esperan-
za de vida en aumento, si 
no se encuentra un trata-
miento efectivo para la en-
fermedad, la cifra podría 
multiplicarse por tres en 
2050, alcanzando dimen-
siones de epidemia. 

Las demencias tienen un 
coste diario en España de 
60 millones de euros. El 
coste estimado anual por 
persona es de 27.000 euros, 
el 87% del cual corre a car-

go de los familiares de la 
persona afectada. La fami-
lia, además, también es la 
que se ocupa del cuidado 
del enfermo en el 80% de 
los casos. 

En vísperas del Día Mun-
dial del Alzhéimer, y para 
concienciar sobre la im-
portancia en la investiga-
ción, Jaume Giró, director 
general de la Fundación 
Bancaria «la Caixa»;  el Dr. 
Jordi Camí, director de la 
Fundación Pasqual Mara-
gall, presentaron la nueva 
campaña de sensibiliza-
ción ciudadana «Calles en 
blanco». 

 Las placas con los nom-
bres de calles y plazas de 
parte del distrito de Gràcia 
estarán tapadas durante 
tres días para que los tran-
seúntes puedan ponerse 
en la piel de una persona 
que empieza a sufrir sínto-
mas de alzhéimer. La de-
sorientación y el olvido de 
nombres comunes son al-
gunos de los primeros sín-
tomas de la enfermedad. 

La campaña también se 
ha extendido a toda Espa-
ña a través de las redes so-
ciales, bajo la etiqueta #Ca-
llesEnBlanco, con un ví-
deo en el que se muestra la 
reacción de la gente al ver 
los nombres de las calles 
en blanco, y que invita a 
colaborar en la investiga-
ción en prevención. 

El Dr. Jordi Camí, direc-
tor de la Fundación Pas-
qual Maragall, destacó: 
«Es importante concien-
ciar a la ciudadanía sobre 
los efectos de una enfer-
medad que nos puede to-
car a todos y que solo po-
dremos detener con más y 
mejor investigación cien-
tífica. Es clave avanzar en 
la identificación precoz y 
la prevención, para evitar 
o atrasar la aparición de 
nuevos casos».  �

La Obra Social «la Caixa» y la Fundación Pasqual Maragall 
sensibilizan sobre su prevención en la víspera del Día Mundial

En España hay 800.000 afectados, una cifra que podría triplicarse en 2050. L.C.

Investigación 
biomédica 
��� La Fundación Ban-
caria «la Caixa» quiere 
incidir directamente en 
el bienestar de la socie-
dad, por eso su Plan Es-
tratégico 2016 – 2019 
contempla la inversión 
en investigación bio-
médica como una prio-
ridad y prevé triplicar el 
presupuesto destinado 
a la misma hasta los 90 
millones de euros en el 
año 2019 . 

Calles en blanco contra 
el alzhéimer    

20’’ 
La bombona de butano 
baja, pero sigue más cara 
que hace un año 
El precio de la bombona de bu-
tano bajó ayer su precio máximo 
un 5%, en el primer descenso en 
14 meses, pero se mantiene un 
20,6% más cara que hace un 
año, según el análisis de Facua-
Consumidores en Acción. 

El Gobierno valora 
vender «del 7 al 9%  
de Bankia» 
El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, aseguró ayer que 

«habría que elevar la liquidez» 
de Bankia en Bolsa para atraer a 
los posibles compradores del 
entre 7 y 9% que se va a poner en 
venta, con lo que el Estado in-
gresaría unos 1.000 millones de 
euros para las arcas públicas. 

El Congreso, a favor de 
que se regulen los 
alquileres abusivos 
La mayoría del Congreso apro-
bó ayer la proposición no de ley 
presentada por En Comú Po-
dem que pide al Gobierno me-
didas para posibilitar que los 
municipios y CC AA puedan re-
gular los alquileres abusivos:  
166 votos a favor, 155 en contra y 
7 abstenciones. 

Solo 49 condenas 
por acoso sexual  
en el trabajo  
en siete años 
Entre 2008 y 2015, solo 49 hom-
bres fueron condenados por 
acoso sexual en el ámbito labo-
ral, de las 2.484 denuncias que 
se impusieron, lo que constata, 
según la UGT, la dificultad de 
probar este maltrato, lo que se 
pone en cuestión a la víctima y 
«el miedo que hay al despido». 
UGT propone que se aborden 
protocolos sobre este tema y que 
se introduzca en el pacto contra 
la violencia de género. � 

Empleo quiere reducir a tres los tipos 
de contrato y subir las cotizaciones a 
las empresas que abusen de la rotación

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

La ministra Fátima Báñez de-
sempolvó ayer el acuerdo de in-
vestidura con Ciudadanos y lo 
plantó encima de la mesa de 
diálogo a la que había convoca-
do a los agentes sociales. Allí, 
ante los ojos de sindicatos y em-
presarios, estaban varias medi-
das contenidas en aquel pacto 
de 2016: el bonus-malus para 
desincentivar la temporalidad, 
la reducción de la tipología de 
contratos y la racionalización 
de horarios para compatibilizar 
la vida laboral y la vida familiar. 

«Estamos dispuestos a la ne-
gociación», dijo tras la reunión 
Unai Sordo, el líder del sindi-
cato CC OO, que acudió a la sede 
de Empleo junto a su homólogo 
en UGT, Pepe Álvarez, quien se 
mostró «más optimista sobre 
el diálogo social de lo que po-
día estar hace meses». 

Alguna de las propuestas de 
Empleo ya habían sido anuncia-
das, como la prórroga del Plan 
Prepara hasta abril de 2018, la fu-
sión de ayudas a parados en una 
sola prestación o los 430 euros 
para los ninis registrados en el 
Sistema de Garantía con un con-

trato de formación. Pero hay dos 
medidas nuevas que el Gobier-
no quiere aprobar antes de que 
acabe el año y que supondrían 
un impulso para reducir una ta-
sa de temporalidad que en Es-
paña se eleva ya al 26,8%, la se-
gunda más alta de la UE, solo su-
perada por la de Polonia. 

La primera es reducir de cua-
tro a tres los tipos de contrato: 
indefinido, de formación y tem-
poral con indemnización cre-
ciente. Báñez lo definió ayer co-
mo «un avance para crear em-

CASTIGO A LOS 
EXCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
TEMPORAL 

pleo de calidad». No detalló qué 
indemnización de despido le co-
rrespondería a un temporal, pe-
ro el pacto con C’s dibujaba 12 dí-
as de salario el primer año, 16 
el segundo y 20 el tercero.  

La segunda gran medida es 
penalizar a las empresas que 
abusen de la contratación tem-
poral y de la rotación de emplea-
dos. El desincentivo (o ‘malus’) 
consistiría en un incremento de 
cotizaciones sociales por de-
sempleo. Y de forma paralela, se 
daría un ‘bonus’ en las cotizacio-
nes a la Seguridad Social a las 
empresas que firmen más con-
tratos fijos respecto a la media 
del sector. 

La idea de castigar la contrata-
ción precaria a través de las co-
tizaciones no gustó mucho a los 
representantes patronales, que 
consideran que las cotizaciones 
en España ya son de por sí más 
altas que en el resto de econo-
mías avanzadas de la UE. «Lo 
que hay que hacer son leyes cla-
ras, concretas y fáciles de in-
terpretar», dijo Juan Rosell, pre-
sidente de la CEOE, que acu-
dió a la reunión junto a Antonio 
Garamendi, de Cepyme. 

No fueron las únicas ofertas de 
Empleo; también se propuso a 
los agentes sociales reforzar la 
inspección laboral en la conver-
sión de temporales a fijos, hacer 
transparente la retribución por 
sexos para luchar contra la bre-
cha salarial y favorecer la conci-
liación laboral «para hacer com-
patible el trabajo con la vida de 
las personas». Tres medidas que 
aún carecen de detalles. 

La reunión supuso un punto 
de partida ante un otoño que los 
sindicatos prevén «caliente» y 
con movilizaciones en la calle si 
el Ejecutivo no orienta su po-
lítica laboral hacia la «reducción 
de la precariedad» y a la recupe-
ración del poder adquisitivo que 
los ciudadanos perdieron en la 
crisis. La ministra, por su par-
te, se mostró «abierta» a deba-
tir las medidas y aseguró que 
existe un «buen nivel de acuer-
do» en los temas a tratar; entre 
ellos, analizar «de forma conjun-
ta» la subida del salario mínimo 
interprofesional de 2018. �

EL APUNTE 

Subida del 7% para 
los funcionarios 
El Gobierno ofreció ayer a 
los sindicatos del sector 
público un acuerdo sala-
rial a tres años con subi-
das fijas del 1,5% para 
2018, el 1,75 % para 2019 y 
el 2% para 2020, más una 
parte variable según la si-
tuación económica, hasta 
un máximo del 7,25%. Hoy 
volverán a reunirse.
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ANDALUCÍA

20’’ 
Bajada de pedidos del 
A380 y el A400M 
Los sindicatos CC OO y UGT 
en Andalucía se mostraron 
ayer «muy preocupados» por 
el impacto que pueda tener en 
el empleo la bajada de pedidos 
de los aviones A380 y A400M 
para la región, tal y como re-
conoció el pasado lunes el pre-
sidente de Airbus España, Fer-
nando Alonso.  

Desinfectarán los trajes 
de Antonio el Bailarín 
El Ayuntamiento de Sevilla 

explicó ayer que desinfecta-
rá los trajes de Antonio el Bai-
larín después de la denuncia 
de una sastra del Teatro Lo-
pe de Vega, que asegura ha-
berse infectado con una bac-
teria que, según afirma, esta-
ría en estas prendas.  

Buenas prácticas en los 
comercios de Málaga 
El Ayuntamiento de Málaga 
distribuirá un sello identifica-
tivo entre los comercios de la 
ciudad que se adhieran al có-
digo de buenas prácticas, que 
acreditará que los estableci-
mientos cumplen con los re-
quisitos establecidos, como 
tener hojas de reclamaciones.  

Protesta por la 
agresión a una médica 
Trabajadores del Hospital 
Campus de la Salud, en Gra-
nada, se concentraron ayer 
para protestar por la agresión 
sufrida por una facultativa el 
pasado 7 de septiembre por 
parte de un usuario, que la 
empujó y le lanzó una silla. 

«Falta» de conductores 
en Aucorsa 
CC OO criticó ayer «la alar-
mante falta de personal» en la 
empresa municipal de auto-
buses de Córdoba (Aucorsa), 
que es «mucho más acentua-
da» en los departamentos de 
talleres y conductores. 

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, en la estatua de Martínez Montañés. AYTO. SEVILLA

g 
HISTORIAS CON FOTO 
Conservación 
del patrimonio 
de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla va 
a invertir este año 190.000 eu-
ros en el programa de restau-
ración y conservación de es-
culturas y elementos con valor 
patrimonial de la ciudad, ade-
más de otros 20.000 euros, la 
mayor partida desde 2011, en 
la limpieza y actuación pre-
ventiva contra grafitis en un 
total de 25 esculturas. 

Una de estas actuaciones es 
la que se está desarrollando, 
y que ya está «prácticamente 
terminada», en la escultura de 
bronce que homenajea al céle-
bre escultor jienense Juan 
Martínez Montañés, que coro-
na la plaza del Salvador de la 
capital hispalense. Estos tra-
bajos han contado con una 
partida de 10.000 euros. ● R. A.

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Las nuevas sociedades coope-
rativas de Andalucía podrán 
constituirse dentro de poco 
con un mínimo obligatorio de 
dos socios, y no tres como has-
ta ahora. Así lo contempla la 
modificación de la Ley de So-
ciedades Cooperativas Anda-
luzas, que ahora será remi-
tida al Parlamento como pro-
yecto de ley para su debate y 
posterior aprobación, según 
explicó ayer el consejero de 
Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramírez de Arellano.  

La Junta calcula que esta 
nueva medida, que beneficia 
también a las sociedades de 
segundo nivel (las que están 
formadas por otras cooperati-
vas) incrementará el número 
de empresas de este tipo en un 
30% respecto a la cifra actual, 
que se sitúa en 3.974, la más al-
ta de todo el territorio nacio-
nal. Estas cooperativas gene-
ran cerca de 48.000 puestos 
de trabajo, un empleo que, se-
gún definió Ramírez de Are-
llano, «es de calidad».   

La reducción del número de 
socios es una demanda am-

pliamente reclamada por el 
sector, con quien la Junta ha 
acordado la modificación de 
la ley. La iniciativa eliminará 
una dificultad a la creación de 

nuevas empresas, pero sin al-
terar los principios ni la forma 
jurídica del cooperativismo. Y 
sin impedir tampoco futuras 
ampliaciones de la base social 
mediante adhesiones volun-
tarias y abiertas. El consejero 
explicó que, además, esta mo-
dificación será de «carácter 
permanente», y no temporal, 
«como en otras comunidades 
autónomas».  

Para la constitución de una 
cooperativa con dos socios, la 
aportación de capital social de 
cada uno de ellos podrá llegar 
hasta el 75% del total. Asimis-
mo, en los estatutos de la em-
presa los promotores podrán 
optar entre una administra-
ción única o solidaria.  

Este nuevo cambio en la ley 
incorpora también el régimen 
sancionador para las coopera-
tivas con sección de crédito y 
establece multas de hasta 
30.000 euros y la posibilidad 
de prohibir la actividad en los 
casos de las infracciones más 
graves.  

La economía social andalu-
za representa el 8,4% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de 
la comunidad, con un total de 
6.092 empresas (3.974 coope-
rativas y 2.118 sociedades la-
borales), que representan el 
20% del total nacional. En su 
conjunto, estas sociedades 
dan trabajo a 69.044 personas, 
lo que supone el 16,7% del to-
tal de España. ●

Las cooperativas 
ya podrán empezar 
con solo dos socios
LA JUNTA modifica la 
ley para flexibilizar 
los requisitos y hacer 
crecer la cifra de 
empresas 

EN LA COMUNIDAD hay 
actualmente 3.974 
cooperativas, que dan 
trabajo a cerca de 
48.000 personas

LA CLAVE 

Primer trimestre 

Durante el primer trimes-
tre de este año se han 
creado en España 319 
nuevas cooperativas, de 
las que 57 se constituye-
ron en Andalucía, con un 
total de 227 socios. La 
mayoría (42) fueron de 
trabajo asociado; otras 
cinco, de vivienda; cuatro 
agrarias; y dos de consu-
midores y usuarios.

2011 
es el año en el que entró en vi-
gor la actual Ley de Socieda-
des Cooperativas Andaluzas



20MINUTOS   —Miércoles, 20 de septiembre de 2017  9 

18 de octubre, a un precio de 
2,90 euros cada entrada. 

Por otra parte, pese a que en 
2016 se celebraron en España 
88.259 conciertos, un 2,2% me-
nos que en 2015, a ellos asistie-
ron un 1% más de personas, 
hasta los 22,27 millones. Y, lo 
que es más llamativo, el atracti-
vo de los macrofestivales y 
grandes conciertos ayudó a in-
crementar la recaudación un 

12,15%: hasta los 224,532 mi-
llones de euros, frente a los 
200,207 millones de 2015. El re-
pertorio de lo que la SGAE cata-
loga como ‘música popular’ fue 
variado y para todos los gustos: 
AC/DC, Scorpions, Adele, Jus-
tin Bieber o Coldplay son algu-
nos de los artistas que abarrota-
ron los recintos en 2016. 

Otro de los datos que el infor-
me de la SGAE destaca es el in-
cremento del mercado digital, 
en detrimento del mercado fí-
sico de la música grabada. Por 
el contrario, la industria di-
gital creció en 2016, lo que se 
tradujo en una subida del 
25,9% en las ventas de música 
en este soporte. 

Respecto a las artes escéni-
cas, en 2016 acudieron 13,5 mi-
llones de espectadores a las 
49.578 representaciones que 
tuvieron lugar, lo que supuso 
46.279 entradas vendidas me-
nos (una caída del 0,34%). Pese 
a esta bajada, la recaudación 
creció, por tercer año consecu-
tivo, hasta los 229,70 millones 
de euros, es decir, un 3,88%. �

SARA RÍOS 
srios@20minutos.es / @SaraRiosGlez 

El cine y la música en direc-
to, gracias a los grandes festi-
vales, protagonizaron la «le-
ve recuperación» del sector 
cultural español en 2016, se-
gún el último Anuario SGAE 
de las Artes escénicas, musica-
les y audiovisuales. 

Uno de los datos más desta-
cados del informe es el au-
mento del número de especta-
dores que en 2016 acudieron a 
una exhibición cinematográ-
fica, de un 7,8% respecto a 
2015. En concreto, si en 2015 
hubo 95.044.710 asistentes, un 
año más tarde la cifra llegó a 
los 102.452.569 espectadores. 
En paralelo, también aumen-
taron en 2016 el número de se-
siones, un 0,9% respecto al 
año anterior. 

Esta mejora en los especta-
dores y las sesiones se tradu-
jo también en una subida de la 
recaudación de un 6,5% en 
2016, con unos ingresos por 
venta de entrada de 607,97 mi-
llones de euros. Madrid, Cata-
luña y Andalucía volvieron a 
ser las tres comunidades don-
de se vendió un mayor núme-
ro de entradas de cine. Entre 
otros factores que explican ese 
aumento de los espectadores 
y de la recaudación se encuen-
tran promociones como la 
Fiesta del Cine, que el año pa-
sado celebró dos ediciones: 
entre el 8 y 10 de mayo y el 16 y 

Las salas de cine 
vendieron en 
2016 un 8% más 
de entradas
El cine y la música en directo ayudaron 
a recuperar «levemente» el sector de la 
cultura en España, según la SGAE

EN CIFRAS 

Espectadores de artes escénicas 

El siguiente gráfico recoge el número de espectadores que 
acudieron a una representación de teatro, danza o lírica en-
tre los años 2007 y 2016. En el último año, los espectadores 
se redujeron un 0,3% respecto a 2015.

FU
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A
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Tras el polémico 
‘sketch’ de Juan 
y Medio, Canal 
Sur dará cursos 
de igualdad 
El subdirector de Radio Tele-
visión Andalucía (RTVA), Joa-
quín Durán (RTVA), aseguró 
ayer que la supuesta broma rea-
lizada por Juan y Medio duran-
te la emisión de La Tarde, aquí 
y ahora, donde cortó con unas 
tijeras la falda de su copresen-
tadora, fue «un lamentable y 
desafortunado error». Desde la 
institución y Canal Sur, añadió, 
rechazan «el tono del sketch», 
que sobrepasó la idea inicial de 
«una broma» sobre la que «se 
pusieron de acuerdo los presen-
tadores» sin el consentimien-
to de la dirección, según decla-
ra el subdirector. 

Durán insistió en que la cade-
na «trabaja» para que no vuelva 
a ocurrir una situación similar 
y ha anunciado que los emplea-
dos de Canal Sur recibirán cur-
sos sobre igualdad de género 
impartidos por el Instituto de la 
Mujer. «Desde la productora 
transmitieron que se sentían 
abrumados por el impacto de la 
preocupación y anunciaban 
trabajar en el autocontrol del 
contenido», dijo Durán. � R. C.

20’’ 
Las salas de cine piden 
incluir la bajada del IVA 
en los presupuestos  
La Federación de Cines de Espa-
ña (FECE) pidió ayer a los parti-
dos políticos que incluyan la re-
ducción del IVA de las entra-
das de cine en los Presupuestos 
Generales del Estado 2018, una 
decisión que tendrá que ser 
aprobada este viernes en el Con-
sejo de Ministros. 

Muere José Salcedo, 
montador de las 
películas de Almodóvar  
José Salcedo, montador habi-
tual en las producciones de Al-
modóvar (Julieta, Todo sobre mi 
madre), murió ayer a los 68 
años. En abril, la Academia de 
Cine le concedió la Medalla de 
Oro 2017. 

Los personajes del 
‘Guernica’ tendrán un 
espectáculo de danza  
El Teatro Echegaray de Mála-
ga acogerá, del 3 al 14 de octu-
bre, 37 Guernica 17, un espec-
táculo de danza en el que los 
bailarines y el escenario recrea-
rán los personajes del famoso 
cuadro de Picasso. La coreogra-
fía ha sido creada por el mala-
gueño Fernando Hurtado.

  LA GRABADORA 

AMAIA SALAMANCA 
La actriz, sobre los papeles femeninos en cine y televisión

«Hay cierta 
edad de las 
mujeres que no 
existe, o eres 
joven o abuela»

o

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

EN CIFRAS 

1.797 
largometrajes se pro-
yectaron el año pasado 
en las salas de cine espa-
ñolas, 243 películas me-
nos que en 2015. 

88.259 
conciertos se celebraron 
en España el año pasado, 
lo que supuso una caída 
de un 2,2% (1.953 con-
ciertos) respecto a 2015. 
Este descenso fue gene-
ralizado en todas las co-
munidades autónomas. 

61,2% 
es la cuota de mercado 
que ocupó en España el 
soporte digital en 2016, 
mientras que la música 
en soporte físico supuso 
un 37,8% de las ventas. 

4.531 
recintos acogieron algu-
na representación escé-
nica en 2016, un 3,1% más 
que en 2015.

Vamos poco al 
cine, pero más 
que en 2015 
���  La frecuencia en ir al 
cine subió en 2016 hasta una 
media de 2,2 veces al año, 
frente a las 2,04 de 2015. 
Aunque es el mejor dato re-
gistrado desde 2010, los es-
pañoles van menos que ha-
ce 10 años. En 2006, la me-
dia era de 2,86 veces. Madrid 
(3,1), Cataluña (2,5) y Valen-
cia (2,4) son las comunida-
des donde más se va al cine.

18,78

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Espectadores de 
espectáculos escénicos 
(millones)

13,53
19,55

18,30

16,86

14,86

13,14 12,85
13,69 13,57
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Por Fundéu 
 

L
a palabra bífidus se 
escribe en minúscula 
y redonda, y con tilde 
en la primera i por ser 

esdrújula. 
Con el nombre de bífidus 

se conoce a un tipo de 
bacilos presentes en el 
sistema digestivo de los 
mamíferos, incluidos los 
humanos. También se 
llama así, por extensión, a 
los productos probióticos 
que los contienen, como 
se comprueba en el 
siguiente ejemplo: «Los 
yogures de sabores de 
toda la vida comen 
terreno a los bífidus». 

Siguiendo las recomen-
daciones de la Ortografía 
académica sobre latinis-
mos que designan 
realidades del mundo 
actual, lo adecuado es 
tratar bífidus como una 

palabra asimilada al 
español, pues se ajusta a 
sus pautas ortográficas y 
fonéticas. Además, al ser 
una voz esdrújula, le 
corresponde llevar tilde. 

Aunque de uso minori-
tario, también es correcta 
la variante bífido, en la 
que se adapta la termina-
ción latina -us. 

El término Bifidobacte-
rium se aplica al género 
científico de estos bacilos. 
Para aludir a una de estas 
bacterias también puede 
emplearse, sobre todo en 
el contexto de ámbitos 
especializados, bifidobac-
teria, tal como recoge el 
Diccionario de términos 
médicos de la Real 
Academia Nacional de 
Medicina de España. Se 
escribe en redonda y en 
una palabra, no bífido 
bacteria ni tampoco 
bífido-bacteria. 

Por tanto, en frases 
como «Si estás sano, el 
yogur con bifidus y otros 
probióticos no te aportan 
nada» o «Hace unos años 
se empezaron a poner de 
moda los alimentos con 
bifidus activos y demás 
sustancias beneficiosas 
para el organismo», lo 
adecuado habría sido 
escribir bífidus, con tilde 
y en redonda. �

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Bífidus’, con 
tilde y escrito 
en minúscula

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que tiene 
como objetivo contribuir al 
buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

20’’ 
Prorrogan la 
exposición de David 
Bowie en Barcelona 
Tras haber recibido alrededor 
de 100.000 visitas en la expo-
sición David Bowie is desde su 
apertura en mayo, el Museo del 
Diseño de Barcelona ha pos-
puesto su fecha de cierre –antes 
fijada para el 25 de septiembre– 
hasta el 15 de octubre. La mues-
tra recorre el plano artístico y  
personal del artista a través de 
la moda, el arte, el cine, la foto-
grafía y la música. 

‘Chist! Antología’, el 
‘show’ de Les Luthiers, 
llega a Madrid 
Chist! Antología, el espectáculo 
de humor del grupo argentino 
Les Luthiers, ya se puede ver en 
Madrid, hasta el 24 de septiem-
bre, en el Palacio de Congre-
sos. La gira parará después en 
Salamanca (días 26 y 27 en el 
Centro de las Artes Escénicas 
y de la Música) y Mérida (día 
29 en el Teatro Romano). 

El Macba expone la 
poesía de Joan Brossa 
El Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona abre mañana la 
exposición Poesía Brossa, has-
ta el 25 de febrero. El museo le 
dedicará la segunda planta con 
más de 1.500 piezas que refle-
jan lo que la poesía significaba 
para Brossa, conectando la po-
lítica y sus escritos. La muestra 
trata de llevar la lírica a una ter-
cera dimensión con performan-
ces que podrán verse los viernes 
por la tarde y los domingos por 
la mañana. 

Morrissey lanza nuevo 
tema 3 años después  
de su último disco  
Spent the day in bed es el tema 
de adelanto del próximo disco 
de Morrisey (ex - The Smiths), el 
11.º, Low in High School, tras tres 
años desde la publicación de 
su último trabajo. El lanzamien-
to está previsto para el 17 de no-
viembre; incluirá 12 canciones 
en las que, según la discográfi-
ca, seguirá «castigando a figuras 
políticas, cuestionando la auto-
ridad y regalando viejas cancio-
nes de amor».

«En Hollywood me 
siento todo lo cómoda 
que quiero estar. Hay 
una parte de mí que no 
quiere integrarse» 

ANA DE ARMAS 
Joi en Blade Runner 2049

«‘Blade Runner’ hace 
que te preguntes sobre 
la existencia, sobre la 
visión del futuro, sobre 
qué nos hace humanos» 

RYAN GOSLING  
El oficial K en Blade Runner 2049

«Me gustan las historias 
apasionantes que 
generan pensamiento 
y emociones, sean del 
género que sean» 

HARRISON FORD 
Rick Deckard  en Blade Runner 2049

  LOS PROTAGONISTAS 

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Hace unos días, las agendas cul-
turales de todos los medios na-
cionales recibieron una cita ine-
ludible: el 19 de septiembre 
–ayer–, Ryan Gosling, Harrison 
Ford y Ana de Armas vendrían 
a España a promocionar Blade 
Runner 2049, la continuación, 
35 años después, de una obra de 
culto de la ciencia ficción. 

El secretismo que rodea a la 
película –nadie en Europa la ha 
visto aún– y el carisma de los 
protagonistas hizo que todos los 
periodistas de cultura solicitá-
semos nuestro hueco en las ron-

das de entrevistas. En principio, 
debido al poco tiempo y los mu-
chos compromisos de las es-
trellas, los encuentros estaban 
limitados a tres mesas redondas 
de 20 minutos. Por desgracia, la 
planificación se complicó: Ford 
y Gosling compartirían mesa 
y el tiempo sería el mismo. 

¿Qué podríamos hacer con tan 
pocos minutos? A poco que se 
alargasen, era probable que un 
servidor ni siquiera llegase a 
preguntar. La entrevista directa 
(pregunta-respuesta) quedaba 
descartada, tal vez podría ‘re-
portajearse’. Sin embargo, algo 
sorprendente que nadie espera-

ba ha permitido contar el en-
cuentro con ellos de otro modo. 

Eran las 16.00 h. En el grupo 
éramos ocho periodistas. Entra-
mos a una sala de un hotel ma-
drileño y esperamos. Las cade-
nas de televisión ya habían he-
cho su trabajo (las teles siempre 
van primero). Llegó Ana de Ar-

LAS LÁGRIMAS DE FORD O QUÉ 
DEFINE A UN SER HUMANO

mas, sonriente, encantadora y 
con ganas de hablar. Tras mar-
charse, otra espera. 

Al fin entraron los caballeros. 
Ford aprovechó la primera pre-
gunta para adular a su compa-
ñero, «hecho para ese papel». 
Pero fue la segunda la que deto-
nó el inesperado suceso. Una 
compañera le preguntó por el 
trasfondo de denuncia de Blade 
Runner. «¿Cree que el filme pue-
de ayudar a concienciar sobre 
temas como el cambio climáti-
co, la superpoblación o el pro-
blema de los refugiados?». 

El ya anciano Ford (75 años) 
dijo que sí y que le hacía «muy 
feliz escuchar esa pregunta». 
Entonces calló, comenzó a bal-
bucear. Los segundos pasaban. 
Cinco, diez. Pequeños resopli-
dos, gemidos leves. Su mano 
temblaba. No sabíamos dónde 
mirar, ninguno entendía na-
da. ¿Por qué nadie hablaba? Re-
clinó su silla hacia atrás y pa-
reció a punto de caer. Enton-
ces una lágrima recorrió su 
mejilla. Durante un largo minu-
to –registrado en la grabadora–, 
Harrison, ese tipo duro, ese 
hombre de acción, luchó por 
contener un torrente de emo-
ciones que acabó por desbor-
darse. Pidió permiso para salir. 
Cuando volvió, nos explicó qué 
había sucedido. 

«Acabas de justificar mi exis-
tencia. Has hecho que me ha-
ya sentido útil. Me has hecho 
sentir como que he formado 
parte de algo que realmente im-
porta», explicó el actor. 

Denis Villeneuve construyó 
Blade Runner 2049 en torno a la 
premisa «¿qué define a un ser 
humano?». Esa era la pregun-
ta que este periodista había pla-
neado hacer. El turno nunca lle-
gó, pero las emociones que Ha-
rrison Ford compartió con 
nosotros en esa pequeña sala 
son probablemente la mejor res-
puesta que podría esperar. ●

Harrison Ford, Ana de 
Armas y Ryan Gosling 
han presentado en 
Madrid ‘Blade Runner 
2049’, que llegará a los 
cines el 6 de octubre

El oficial K (Ryan Gosling), protagonista de Blade Runner 2049, contempla un holograma. SONY PICTURES
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segunda mitad con los tres go-
les de Zaza entre los minutos 
54 y 62, que llevaron a la lo-
na a un Málaga desbordado 
que sigue sin puntuar en Liga. 
La continuidad de Míchel en 
el banquillo de La Rosaleda 
pende de un hilo tras esta de-
rrota. 

Zaza, en cambio, se reivindi-
có con goles tras recuperar 
ayer la titularidad después de 
haber sido suplente en el an-
terior encuentro. El italiano, 
no obstante, quiso zanjar la 
polémica por aquella suplen-
cia, que no encajó con agrado: 
«No tengo que reivindicar na-
da. Lo que pasó el sábado es 
pasado. Es normal que un ju-
gador se enfade cuando no 
juega», dijo. 

Tras los goles de Zaza, el Va-
lencia jugó a placer y solo la 
buena actuación del meta Ro-
berto y los fallos de los locales 
en los metros finales impidie-
ron que el Málaga saliese de 
Mestalla con una goleada aún 
mayor, si bien todavía dio 
tiempo para que Rodrigo se 
uniese a la fiesta con el quin-
to gol de la noche.  
BARÇA-EIBAR (6-1) 
Los de Valverde siguen con-
tando sus partidos por triun-
fos, y ayer sumaron otros tres 
puntos con una cómoda vic-
toria en la que los protagonis-
tas volvieron a ser Messi, Pau-

linho y Denis Suárez. 
El encuentro comenzó con 

susto para el Barça, pues al po-
co de empezar Sergi Enrich se 
plantó solo ante Ter Stegen, 
pero el meta alemán ganó al 
delantero en el mano a mano. 

Una jugada sin aparente pe-
ligro, y cuando los azulgrana 
no se encontraban nada có-
modos, supuso el primer gol. 
Semedo se internó en el área, 
Gálvez calculó mal y le derri-
bó y Messi marcó el penalti. 

El Eibar siguió bien planta-
do en el campo, pero otra lle-
gada le volvió a castigar. Esta 
vez fue Paulinho, que rema-
tó inapelable un córner que 
puso el segundo del choque.  

Afrontó con comodidad el 
Barça el partido tras el des-
canso, y una gran jugada en-
tre Paulinho y Messi la repelió 
Dmitrovic, pero Denis Suárez 
fusiló en el rechace.  

Sergi Enrich, en una buena 
jugada del Eibar, dio esperan-
zas a los armeros con un buen 
tanto, pero no fue más que un 
espejismo y Messi se encar-
gó de disipar todas las dudas.  

Dos jugadas de extrarrestre 
ante toda la defensa rival pu-
sieron el cuarto y el quinto, y 
a poco del final otro más cerró 
la fiesta azulgrana y el póker 
para un Messi que ya lleva 
nueve goles en solo cinco jor-
nadas de Liga. ●

R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Un día después de que acaba-
ra la cuarta jornada, ya se es-
taba disputando la quinta. No 
hay descanso en la Liga, me-
nos aún en temporada de 
Mundial, y los partidos se su-
ceden sin descanso. Ayer, el 
Barcelona y el Valencia golea-

ron al Eibar y al Málaga, res-
pectivamente.   
VALENCIA-MÁLAGA (5-0) 
Tres goles de Simone Zaza en 
apenas ocho minutos fulmi-
naron al Málaga en Mestalla, 
en un duelo en el que el Valen-
cia fue de menos a más ante 
un rival que plantó cara hasta 
la fulgurante aparición del 
atacante italiano.  

El Valencia logró irse al des-
canso con ventaja en el mar-
cador gracias a un gol de San-
ti Mina a centro de Carlos So-
ler, pero con el Málaga muy 
vivo e inquietando a Neto. To-
do cambió, sin embargo, en la 

EL VALENCIA 
DEJA MUY 
TOCADO 
A MÍCHEL

LA JORNADA 

Hoy, cinco  
partidos de Liga 
Cinco son los partidos 
que se disputan hoy, con 
dos platos fuertes. A las 
20 horas, el Athletic reci-
be al Atlético en San Ma-
més en un clásico de la 
Liga; a las 22 horas, el Re-
al Madrid, que aún no ha 
ganado este año en el 
Bernabéu (dos empates), 
recibe al Betis. 

El Málaga fue goleado 
anoche en Mestalla 
y encajó su quinta 
derrota en cinco 
jornadas de Liga

20’’ 
El Wanda y el Pizjuán, 
¿sedes de finales? 
Hoy, la UEFA decidirá si el 
Wanda Metropolitano y el Ra-
món Sánchez Pizjuán, esta-
dios del Atlético y el Sevilla, 
acogen en 2019 las finales de 
la Champions y de la Europa 
League, respectivamente. 

Muguruza ya tiene su 1  
Garbiñe Muguruza recibió 
ayer en Tokio el trofeo que la 
acredita como número uno 
del mundo, en un acto pre-
vio al debut de la española en 
el torneo nipón. La hispano-
venezolana debutará mañana 
ante Mónica Puig. 

Sorteos de la Copa 
Davis y Federción 
Los equipos españoles de Co-
pa Davis y Federación no par-
tirán como cabezas de serie en 
el sorteo de la edición de 2018 
de ambas competiciones de 
hoy. Ambos están, además, 
sin capitán tras la destitución 
de Conchita Martínez. 

Dembélé, operado 
Dembélé fue operado ayer con 
éxito en Finlandia y el FC Bar-
celona confirmó que estará 
tres meses y medio de baja. 

Decepción de Rolán. EFE



HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena Televisión           ESTA TARDE- 

NOCHE EN LA TELE

12 Miércoles, 20 de septiembre de 2017 — 20MINUTOS  

Una persona de tu entorno 
más cercano tratará de aconse-
jarte sobre algo delicado relacio-
nado con tu vida. En un principio 
te resistirás a escucharla y pon-
drás todo tipo de excusas, pero 
más tarde lo comprenderás.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

Hoy te sentirás más vul-
nerable, débil e inseguro de lo 
normal. Puede que el agotamien-
to de los últimos días haya dispa-
rado tu sensibilidad o puede que 
tengas los nervios a flor de piel 
por motivos aún no conscientes. 

Tauro 

No te dejes arrastrar 
por una ola de pesimismo que po-
dría invadirte hoy sin motivo apa-
rente. Queda con amigos y diviér-
tete y así podrás darle la vuelta a 
tu estado de ánimo. Es importan-
te que no hables de problemas. 

Géminis 

Hoy estarás más sensi-
ble que de costumbre, pero al 
mismo tiempo tendrás más facili-
dad que otros días para expresar 
tus emociones y tus sentimientos 
más íntimos. Es bueno que expre-
ses cuáles son tus anhelos. 

Cáncer 

No aceptes una propuesta 
laboral hasta que hayas sopesado 
todas las posibilidades de éxito. 
Debes ver claro cuáles son los pa-
sos a seguir antes de comprome-
terte con algo que podría no ser 
como esperabas. 

Leo 

La Luna nueva en tu signo 
hoy trae renovación. Estás ini-
ciando, aún sin saberlo, una nue-
va etapa en tu relación de pareja. 
Se trata de una etapa más sexual 
y más plena en la que habrá más 
confianza mutua y más amor.

Virgo 

Deja de obsesionarte por 
algo que en realidad no está suce-
diendo: a veces piensas que los 
demás están continuamente opi-
nando sobre ti, pero eso no es ne-
cesariamente cierto. Relájate y 
céntrate en tu vida. 

Libra 

Se dará hoy una situa-
ción de gran tensión que tendrás 
que resolver con calma, ecuani-
midad y templanza. No hagas ca-
so a nada ni a nadie que pueda 
perturbarte: es mejor que seas 
prudente y vayas a lo tuyo. 

Escorpio 

Estás desoyendo algu-
nas señales internas que te está 
enviando tu propio cuerpo y que 
en realidad son avisos de tu orga-
nismo para que cambies algún há-
bito perjudicial. Tu salud debe ser 
siempre lo más importante.

Sagitario 

Puede que hoy te 
sientas algo más pesimista y nos-
tálgico: la jornada se te hará más 
cuesta arriba y tendrás que reunir 
una enorme fuerza de voluntad 
para poder llevar a cabo todas tus 
obligaciones laborales. Decide. 

Capricornio 

Alguien podría propo-
nerte la posibilidad de hacer una 
entrevista para un trabajo que, en 
principio, puede parecerte intere-
sante. No será lo que estás bus-
cando, pero podría convenirte pa-
ra seguir haciendo currículum. 

Acuario 

Hoy no será el mejor día de 
la semana para ti: te ahogarás en 
un vaso de agua y te sentirás inca-
paz de resolver algunos proble-
mas que, en realidad, serán cues-
tiones sin apenas importancia. 
Date un respiro: no te exijas nada.

Piscis 

SERIES

Tiempos de guerra 
ANTENA 3. 22.40 H 

1921. Tras el desastre de An-
nual, la Guerra del Rif se ha re-
crudecido. La batalla ha deja-
do gran cantidad de heridos, 
por lo que la reina Victoria Eu-
genia envía a un grupo de en-
fermeras de la Cruz Roja a cui-
dar de los soldados. 

Flashpoint 
ENERGY. 13.30 H 

Él conoce a su hermano. La 
Unidad de Respuesta Estraté-
gica de Canadá interviene 
cuando un chico dispara a su 
hermano, que abusaba de él. 
Los agentes se encuentran 
con problemas porque la fami-
lia está de parte del chaval.

Rizzoli & I sles 
ATRESERIES. 22.30 H 

Serie ambientada en Boston y 
centrada en el personaje inter-
pretado por Angie Harmon, el 
de la detective Jane Rizzoli, y de 
su compañera, la médico foren-
se Maura Isles (Sasha Alexan-
der). Ambas se dedican a inves-
tigar asesinatos en su ciudad.

CINE

‘El rey Escorpión 3’ 
LASEXTA. 22.30 H 

La batalla por la redención. El 
reino de Mathayus ha caído y su 
reina ha muerto por una plaga. 
Convertido ahora en un asesino 
a sueldo, si quiere recuperar el 
poder, el rey ha de defender el 
reino de un diabólico tirano y de 
sus guerreros fantasmales.

‘Y que le gusten los perros’ 
NOVA. 00.30 H 

Sarah Nolan, una maestra trein-
tañera, lleva divorciada 8 meses, 
una situación difícil de soportar 
para su familia. Sus hermanas y 
su padre deciden intervenir 
proponiéndole una serie de ci-
tas con diferentes pretendien-
tes seleccionados por ellos...

‘Magia más allá  
de las palabras’ 
ANTENA 3. 01.30 H 

Cuenta la vida de J. K. Rowling, 
la creadora de la saga de Harry 
Potter, las dificultades que pa-
só a principios de los noventa, 
cómo abandonó a su marido al-
cohólico y se fue a vivir con su 
hija a casa de su hermana...

VARIOS

TELERREALIDAD 
¿Quién quiere casarse  
con mi hijo? 
CUATRO. 22.45 H 

El programa presentado por 
Luján Argüelles estrena tem-
porada con las historias de cin-
co solteros que quierencontrar 
el amor, acompañados de sus 
originales progenitoras.

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Bertín Osborne visita la casa de 
Paz Padilla en Madrid. La pre-
sentadora de Sálvame hablará 
de su dura infancia en Cádiz, del 
esfuerzo de su madre por sacar 
adelante a sus hijos, de sus rela-
ciones y de su profesión.

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 22.50 H 

Todo por un jornal. Hay pueblos 
que estos meses rozan el pleno 
empleo. Miles de personas se 
mueven adonde hay trabajo, 
pero ¿a qué precio? El programa 
acompaña a los trabajadores en 
la recogida de fruta.

LA 1. 18.10 Centro médico. 
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. 21.00 Telediario 2. 
Presenta Ana Blanco. Incluye El 
tiempo. 22.05 Hora punta.  
22.50 Comando Actualidad.  
01.00 El debate de La 1. 02.30 La 
noche en 24. 04.25 TVE es música. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
21.55 Historia de nuestro cine:  
El indulto. 23.40 La 2 Noticias.  
00.05 Los pequeños asesinatos  
de Agatha Christie.  
01.35 Metrópolis. 02.05 Hemingway, 
fiesta y muerte. 03.05 Festival Jazz 
de San Javier. 04.55 TVE es música.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 22.40 Tiempos 
de guerra (Estreno). 00.15 El post 
de Tiempos de guerra. 01.30 Cine: 
Magia más allá de las palabras. 
02.30 Comprando en casa.  
03.00 Minutos musicales. 

CUATRO. 18.40 Crónica Cuatro. 
20.00 Noticias Cuatro.  
20.15 Deportes Cuatro.  
20.20 El tiempo. 20.30 Ven a cenar 
conmigo. 21.30 First Dates.  
22.45 ¿Quién quiere casarse con 
mi hijo? (Nueva temporada). 
01.30 21 días: Ligando. 02.45 Puro 
Cuatro. 04.00 La tienda en casa. 
05.15 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Presenta Pedro Piqueras. 
21.35 Deportes 21.45 El tiempo. 
22.00 Mi casa es la tuya. Inv.: Paz 
Padilla. 02.15 GH Revolution: 
Resumen diario. 02.45 La tienda en 
casa. 03.00 Miramimúsica.  

LASEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio.  
22.30 Cine: El rey Escorpión 3: La 
batalla por la redención.  
00.30 Bones. 02.45 Poker 
Caribbean Adventure.

CANAL SUR. 18.15 Andalucía 
directo. 19.55 Cómetelo.  
20.30 Canal Sur Noticias 2.  
21.30 ¡Vaya tela! 22.00 Escobar,  
el patrón del mal. 00.40 La esclava 
blanca. 01.15 SOS Estudiantes. 
03.10 Canal Andalucía Turismo. 
03.25 Canal Sur Musical.  
04.00 Variedades. 
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OPINIONES

¿Qué hacer con nuestros ahorros?

Por José Moisés  
Martín Carretero 
 

U
na de las lecciones 
aprendidas de la cri-
sis económica inter-
nacional es hasta 
qué punto un siste-
ma financiero des-

bocado puede suponer una 
grave amenaza para la estabi-
lidad económica internacio-
nal. Desde la caída de Leh-
man Brothers, ahora hace 9 
años, el G20 y las principa-
les instituciones financieras 
han realizado un profundo 
ejercicio de revisión de las re-
gulaciones financieras inter-
nacionales con el objetivo de 

dotar de herramientas al sis-
tema para evitar la creación 
de nuevas burbujas. Tal es así, 
que ha nacido una nueva dis-
ciplina, la que estudia las de-
nominadas medidas ‘macro-
prudenciales’, aquellas que se 
destinan a revisar y, eventual-
mente, corregir la situación 
de potenciales inestabilida-
des financieras y bancarias.  

En España sabemos mucho 
de esto. Los excesos de los 
años 90 y 2000 los pagamos 
caro con el estallido de la bur-
buja inmobiliario-financiera 
y el posterior rescate de las ca-
jas de ahorros, del que se dijo 
que no nos iba a costar un eu-
ro y ha terminado con el 
anuncio, por parte del Banco 
de España, de que solo recu-
peraremos 14.000 de los 
54.000 millones invertidos. El 
sector bancario cuenta con un 
privilegio por su posición do-
minante en nuestro sistema 

financiero, y es que si las cosas 
van bien, ganan ellos, y si las 
cosas van mal, perdemos los 
demás. Porque rescatar a un 
banco es sobre todo rescatar a 
los pequeños ahorradores que 
han puesto su dinero en el 
mismo, y a través de ese chan-
taje, salvar a la institución. Las 
malas prácticas del sector fi-
nanciero durante este perio-
do han sido tantas que es difí-
cil hacer una enumeración ex-
haustiva: cláusulas abusivas 
en los contratos hipotecarios, 
emisión de preferentes sin in-
formar adecuadamente de los 
riesgos, ampliaciones de capi-
tal y salidas a bolsa de enti-
dades notablemente deterio-
radas, remuneraciones exor-
bitadas para consejos de 
administración sin la prepa-
ración técnica adecuada, etc.  

Como ahorradores y consu-
midores, ¿no tenemos alter-
nativa? ¿Debemos seguir ali-

mentando este sector finan-
ciero que, pese a algunas ex-
cepciones, no ha mostrado 
los indicios suficientes para 
ser considerada una banca 
responsable? 

Afortunadamente no: cada 

vez más, y en muchos casos 
gracias a iniciativas sociales, la 
oferta de un sector financiero 
socialmente responsable se 
abre paso: a las cooperativas de 
crédito tradicionales, que si-
guen ocupando un lugar en 
nuestro panorama financiero, 

se están uniendo nuevas inicia-
tivas como la banca ética y res-
ponsable, las plataformas de 
crowdlending y crowdfunding, 
los fondos de inversión de im-
pacto y los fondos éticos y so-
cialmente responsables. Todo 
un universo que se abre cami-
no para ofrecer una rentabili-
dad y una seguridad razonable 
mientras se promueven de for-
mas de consumo, producción 
y empleo más sostenibles en el 
medio y largo plazo.  

La inversión socialmente 
responsable es, además, ren-
table: de acuerdo con estu-
dios realizados por el Finan-
cial Times, la inversión en 
empresas que cumplen crite-
rios ambientales, sociales y 
de buen gobierno ha mostra-
do una rentabilidad consis-
tentemente superior a la mos-
trada por las inversiones es-
tándar, al menos desde 2007 
hasta la fecha. Lo mismo se 

podría decir de las inversio-
nes en sectores relacionados 
con la sostenibilidad y la eco-
nomía verde, como el agua, 
las energías renovables o la 
eficiencia energética, desde 
2012 hasta la fecha.  

La extensión de estas bue-
nas prácticas requiere de un 
compromiso no solo del con-
sumidor y el ahorrador, sino 
también del sector público 
para su puesta en marcha. El 
plan Juncker de inversiones 
también quiere intervenir en 
el ámbito de la inversión so-
cial, pero hace falta no solo 
poner dinero, sino también 
generar un entorno que faci-
lite la creación y sostenimien-
to de proyectos en los que in-
vertir. Hay mucho por hacer 
también en este ámbito. No 
estamos condenados a que 
nuestros ahorros se usen pa-
ra enriquecer a unos pocos a 
costa de la mayoría. ●

El privilegio del sector 
financiero: si las cosas 
van bien, ganan ellos;  
si van mal, perdemos 
los demás 

La oferta de un sector 
financiero socialmente 
responsable se abre paso

k

Consecuencias 
Cuando se hizo el referéndum 
de entrada en la OTAN, hubo 
campañas a favor del ‘sí’ y del 
‘no’ con argumentos. En Cata-
luña solo habrá campaña a fa-
vor del ‘sí’, y sin argumentos rea-
listas. Cuáles serían las conse-
cuencias de una República 
Catalana en mi opinión: 

–Salida inmediata de la Unión 
Europea y pocas posibilidades 
de entrar en un futuro próximo. 

–¿Cuál sería la moneda de cur-
so legal? Solo países de alrede-
dor de 30.000 a 80.000 habitan-
tes que no son de la UE utili-
zan el euro. 

–Resoluciones de la ONU son 
contrarias a quebrantar la in-
tegridad territorial de un Esta-
do de derecho. No estaría clara 
la aceptación de la ONU. 

–Las empresas afincadas en 
Cataluña tendrían que pagar 
aranceles, afectaría a los inver-
sores, algunas podrían mover su 
sede social. 

–¿El nuevo Estado tendría li-
quidez para afrontar la deuda de 
la Generalitat? ¿Quién pagaría 
los subsidios de empleo? ¿Quién 
se haría cargo de las pensiones? 

La sinrazón está ganando a 
la razón. Mercè J. O.

Dicho en 20minutos.es 

El 60% de las familias espa-
ñolas gastan más de lo que 
ingresan 6 En cuanto a la 
previsión para afrontar el fu-
turo, la preocupación aparece 
a partir de los 35 años y se in-
crementa a partir de los 50.   

Pero a ninguno de ellos le fal-
ta el último modelo de mó-
vil. aya mon 

¿Afrontar el futuro? ¿Qué fu-
turo? Con las condiciones ac-
tuales solo tienen el futuro 
asegurado los políticos que 
tenemos en nuestro país. pea-
llo 

De 1.500 € que cobras, con 
suerte ahorras 90. Es que es 
una vergüenza. De Madrid 

Las hipotecas abusivas se co-
men el 70% del sueldo fami-
liar. No es normal que por vi-
vir en una ciudad grande ten-
gas que pagar más dinero 
teniendo los mismos sueldos. 
MON1K4 

¿Solo 60%? Yo diría que más 
del 85%. Las terrazas siempre 
están llenas y los fines de se-
mana los bares sacan en co-
mida los sueldos de todos los 
camareros. Paquito el Choco-
latero

Twitter: @20m 

Vamos camino de poder ele-
gir quién nos robará los próxi-
mos cuatro años. @Coponnn 

Los que se graban conducien-
do a 240 km/h por hora y lo 
suben a Facebook también vo-
tan. @norcoreano 

España es un Estado tan de-
mocrático que la Guardia Ci-
vil lleva 7 horas tratando de re-
lacionar a Puigdemont con al-
gún delito. @Xuxipc 

Compartir piso no me está 
gustando. Nevera vacía, de-
sorden, la casa sin barrer, to-
do me toca a mí. El gato es un 
vago de narices. @Mac_arris 

iPhone de 700 €, GoPro de 
400 €, drones de 250 €... pe-
ro yo no voy de barbacoa, que 
8 € por cabeza es muy caro. 
@Esdetieso 

Fijaos cómo está la crisis que 
Froilán tenía su primer día en 
la universidad y no ha podido 
llevar ni cuadernos ni libros. 
@Sr_Dios 

No me fío de esos que opinan 
sin googlear. @Hora_Teta

2 Por EnekoNOS DICEN LOS LECTORES SANCHO EN SU ISLA

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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g HOY FIRMA

M
uchas veces necesi-
tas que alguien 
venga de fuera a 
cantarte las verda-
des a la cara para 
que espabiles. Para 

que salgas de ese bucle en el 
que el discurso oficial nos me-
te y levantes la cabeza y entien-
das que esto sí es importante y 
sí es urgente. Es lo que ocu-
rrió hace unos días en el Con-
greso y que apenas logró titu-
lares sepultado por la apisona-
dora catalana. 

El responsable de elaborar 
los informes PISA, esos que 
nos sacan los colores cada año 
diciéndonos que nuestros hi-
jos estudian mucho pero rin-
den poco, pidió a los partidos 
sacar la educación del debate 

político. Y puso como ejem-
plo los sistemas educativos que 
tanto envidiamos: han logrado 
grandes acuerdos para pactar 
un modelo educativo que no se 
cuestiona, que funciona y que 
no es parte del pimpampum 
político. Aquí hemos empe-
zado el curso con la denuncia 
de los editores de que este cur-
so han tenido que imprimir 
hasta 25 versiones diferentes 
de un mismo libro. Y no solo 
con el de Geografía o Historia 
o Sociales, que, aun costán-
dome mucho, lo podría enten-
der: también con el de Mate-
máticas, en concreto 19 versio-
nes. ¿De verdad somos tan 
diferentes como para tener que 
editar 19 versiones diferentes 
del libro de Matemáticas? Es la 
consecuencia absurda de la úl-
tima ley de educación.  

Pero sus recomendaciones 
no se quedaron solo en el deba-
te político: pusieron el dedo en 
un tema vital. «Hay que empo-
derar al profesor», al profesor, 
no al centro. Hay que dotarle 
de medios, mejorar sus herra-

mientas, su formación, su au-
toridad y sobre todo sus suel-
dos y su situación laboral. Pro-
fesores interinos que cambian 
constantemente de centros po-
co pueden hacer por lograr que 
un grupo, que una clase, co-
necte con ellos. Es imposible 
elaborar una mínima estrate-
gia y detectar las necesidades 
de cada alumno si no sabes si 
vas a continuar con ellos un 
mes, dos meses o todo el curso. 

Pero sigamos. Aquí estamos 
muy preocupados con recau-
dar, estos días son continuas 
las denuncias de los padres de 
colegios concertados por las 
cuotas que les exigen en cen-
tros subvencionados pública-
mente. Pero es que el tema de 
las tabletas electrónicas ha su-
puesto otro filón de centros 
privados y concertados. Se 
han montado en el tren de la 
innovación para sablear de 
nuevo a los padres. Meterles el 
rejonazo de una nueva cuo-
ta, inventada, para acabar fi-
nanciando la nueva herra-
mienta de trabajo. Y obligan-
do a comprar la tableta 
electrónica en el centro, sí o sí, 
y sin explicación. Y los padres 
estirando el presupuesto fa-
miliar para tragar. 

Quizás estemos pecando de 
lo que nos decía el responsa-
ble de la OSCE el otro día: en 
España aprendemos memo-
rizando, pero no pensando. 
Sabemos mucho, pero no sa-
bemos cómo aplicarlo. Pues 
actúemos ya y no cometamos 
el mismo error con nuestros 
hijos. �  

Helena Resano     
Tareas pendientes 

Se han montado en el 
tren de la innovación 
para meterles a los 
padres el rejonazo de 
una nueva cuota 

En España aprendemos 
memorizando, pero no 
pensando
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p CARTA A...

E
s notable como una 
mancha de sangre se 
agranda por días en su 
blanca túnica budista, 

señora poliministra y 
presidenta en la sombra de la 
castigada tierra birmana. ¿Con 
qué ánimo recibió la reciente 
carta abierta que le dirigieron 
doce nobles personas que, 
como usted en 1991, han 
merecido el Nobel de la Paz, 
entre ellos Desmond Tutu, el 
dalái lama y Malala Yousafzai, 
para señalarla como culpable 
directa de una «gran 
decepción»? Estoy seguro de 
que Bono, gran repartidor de 
santidades, ha contribuido al 
rechazo retirando del 
repertorio de U2 Walk On, la 
canción que le dedicó como 
símbolo de la lucha terca a 
favor de los derechos 
humanos. Recuerdo su perfil 
de tallo de arroz como una luz 
leve pero duradera que 
asomaba de la casa de Rangún 
donde los militares, durante 
los años de culatas y torturas 
de sucesivas dictaduras, la 

castigaron con arresto 
domiciliario durante casi 
cuatro décadas. En algún 
momento me sedujo la idea 
de saldar mi deuda de 
desconocimiento de 
Myanmar viajando al país en 
el momento en que usted 
fuese otra vez una ciudadana 
libre y pudiese posar sus leves 
48 kilos allá donde le diese la 

gana. No me duele no haber 
cumplido aquel sueño. Desde 
marzo, cuando su partido 
barrió toda oposición en las 
primeras elecciones democrá-
ticas, se ha dedicado usted 
–presidenta de facto: no lo es 
porque la Constitución 
prohíbe que el cargo sea 
ocupado por birmanos 
casados con extranjeros y con 
hijos nacidos fuera del país y 
su marido e hijo son ingleses– 
a promover matanzas, 
persecuciones y odio racial 
con los rohinyás, la minoría 
musulmana del sur de 
Myanmar. Es, piensa usted, la 
única forma de evitar el 
yihadismo en la región y se ha 
atrevido a declarar, inaugu-
rando una impensable 
escuela xenófoba del 
budismo, la religión de la 
infinita tolerancia, que los 
miembros de la etnia, 
establecidos en la misma 
tierra desde hace centurias, 
no son birmanos, sino 
bengalíes. Hacia Bangladés 
los están empujando por 

decenas de miles a golpes de 
machete y disparos de 
automática. Como usted 
misma sabe, los reprimidos en 
este progromo no son los 
yihadistas, sino los parias, 
desde ahora potenciales 
yihadistas cargados del 
mismo odio que reciben. Leo 
una cita de uno de sus 
discursos a los birmanos 
durante los años de encierro 
que sufrió, mujer de la túnica 
ensangrentada: «No es el 
poder lo que corrompe, sino el 
miedo. El miedo a perder el 
poder corrompe a aquellos 
que lo ejercen y el miedo al 
azote del poder corrompe a 
aquellos que están sujetos al 
mismo». �

Los reprimidos son  
los parias, desde ahora 
potenciales yihadistas 
cargados del mismo 
odio que reciben 

g Amenazas de guerra en un marco que nació para la paz   
En su primer discurso ante la ONU, que nació para evitar los conflictos armados y asegurar la 
paz, Donald Trump amenazó ayer con «la destrucción total de Corea del Norte» si no cesa en 
su desafío y calificó a Kim Jong-un como «un hombre cohete en una misión suicida». Trump y 
Kim Jong-un, dos ególatras poderosos en una confrontación en clave bélica muy peligrosa. �

MÁS QUE 
PALABRAS

Usted misma. 
Jose Ángel González

Aung San Suu 
Kyi, ministra 
de Myanmar
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