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Minuto y resultado. Con suspense hasta el último minuto. Así llega la 
cuarta moción de censura de la democracia, con los nacionalistas vascos 
como pieza clave del resultado. Si gana Sánchez, habrá de gestionar un 
vuelco total en un complejo escenario. Si resiste Rajoy, tendrá que reanimar 
a un partido desarbolado con un congreso extraordinario... y urgente. ●

k   
FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER 

#MociónDeCensura 
Hoy comienza la moción de 
censura contra Mariano Rajoy, 
cuyo futuro como presidente 
puede depender de la decisión 
del PNV. PÁGINA 4

en el Congreso
Suspense

El subidón de 
las gasolinas 
dispara  
la inflación  
hasta el 2%
En mayo se encarecie-
ron sobre todo los carbu-
rantes y la electricidad. 
Al final de año, estas al-
zas podrían dañar el po-
der de compra de los sa-
larios y las pensiones.  
PÁGINA 6

La nueva red 
de buses de 
Barcelona 
contará con 
3 líneas más
Se trata de la D50 de Pa-
ral·lel a Ciutat Meridia-
na, la V9 de Poble-Sec a 
Sarrià y la V33 del Fòrum 
a Santa Coloma. Final-
mente no habrá ninguna 
línea de bus que cruce to-
da la Diagonal. PÁGINA 2

Muere un menor 
tras sufrir una 
caída cuando 
hacía ‘parkour’ 
PÁGINA 9

Llamadas en 
grupo y ‘stickers’,  
entre lo nuevo  
de WhatsApp 
PÁGINA 8

BJÖRK, ESTRELLA 
DE UN FESTIVAL 
INCLASIFICABLE 

De Nick Cave a Hinds, pasando por Jane Birkin: 
comienza la programación central del Primavera 
Sound más variado. PÁGINA 2 Y 11
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A día de hoy, circulan por Bar-
celona 20 líneas de autobuses 
de altas prestaciones que re-
gistran 369.000 validaciones 
diarias de usuarios. La deman-
da ha crecido un 14,5% desde las 
322.000 de hace un año, en ma-
yo de 2017, cuando ya había 16 
de estas líneas en marcha. 

La nueva red de bus afronta 
ahora su penúltima fase de im-
plantación. A partir del día 25 de 
junio se pondrán en funciona-
miento tres líneas más, llegan-
do a las 23 en la capital cata-
lana. Son la diagonal D50 de Pa-
ral·lel a Ciutat Meridiana y las 
verticales V9, de Poble-Sec a Sa-
rrià, y V33, del Fòrum a Santa 

Coloma de Gramenet. Esta últi-
ma refuerza la vocación «metro-
politana» de este servicio, pues 
su recorrido se adentra en las 
poblaciones del eje Besòs de 
Sant Adrià y Santa Coloma de 
Gramenet. Cabe recordar que 
los autobuses de TMB operan 
en 10 de municipios metropoli-
tanos. Con todas estas nuevas 
incorporaciones  por parte de 
Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) se prevé poder 
transportar a 390.000 viajeros 
diarios, el 53% del pasaje que tie-
ne la red de autobuses urbanos. 
100% DESPLEGADA EN OTOÑO  
En pocos meses se dará por fina-
lizada la implantación de esta 
ambiciosa nueva red de trans-
porte en superficie con la úl-

tima remesa de cinco nuevas 
líneas de altas prestaciones: H2 
(avenida de Esplugues-Trinitat 
Nova); V1 (Districte Granvia de 
l’Hospitalet-avenida de Esplu-
gues); V19 (Barceloneta-Plaça 
Alfons Comín); V23 (Nova 
Icària-Can Marcet) y V25 (Poble-
nou-Horta). Esta nueva forma 
de usar el bus dispondrá a partir 
de entonces de 28 líneas: ocho 
horizontales, 17 verticales y tres 
diagonales. A estas hay que su-
mar 43 líneas convencionales 
o complementarias en marcha 
y 27 líneas de proximidad y bu-
ses de barrio. En total, 98 líneas. 

La teniente de alcalde de Ur-
banismo, Movilidad y Ecología, 
Janet Sanz, destacó ayer la im-
portancia de este despliegue de 
transporte en superficie para 
la movilidad y la sostenibilidad 
de la ciudad, remarcando que 
con esta nueva estructuración  
«el 95% de la población dispon-
drá de autobuses de altas pres-
taciones a 300 metros o menos 
de su casa».  

También puso en valor las fre-
cuencias de paso de la nueva 
red, que oscilarán entre los cin-
co y los ocho minutos como má-

Tres líneas más de buses de altas 
prestaciones desde el 25 de junio
SON LA D50 de Paral·lel 
a Ciutat Meridiana, la 
V9 de Poble-Sec a 
Sarrià y la V33 del 
Fòrum a Sta. Coloma 

EN OTOÑO SE CULMINA  
el nuevo trazado con 
la puesta en marcha 
de las últimas 5 líneas 
de la red ortogonal  

NINGÚN BUS CRUZARÁ   
de punta a punta la 
Diagonal porque la 
apuesta municipal 
pasa aún por el tranvía

20’’ 
Troben ossos humans 
a Mollet del Vallès 
Els Mossos d’Esquadra van in-
formar ahir que investiguen la 
troballa d’uns ossos humans 
que van ser localitzats dimarts 
per uns operaris al costat de 
les vies del tren a Mollet de Va-
llès. Els agents busquen des 
de fa mesos a una desaparegu-
da al municipi. 

Alerten d’una nova 
plaga d’escarabat asiàtic 
Una nova espècie d’escarabat 
del nord-est d’Àsia s’ha esta-
blert a Catalunya en forma de 
plaga, i està causant la mort de 
moreres, segons va alertar ahir 
l’Institut de Ciència i Tecno-
logia Ambientals de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
(ICTA-UAB). 

Desallotjats els sense 
sostre d’Arc de Triomf 
Agents dels Mossos d’Esquadra 
van desallotjar ahir al matí una 
acampada de persones sense 
llar en un solar prop de l’Arc 
de Triomf de Barcelona per re-
queriment del Jutjat d’Instruc-
ció 23 de la ciutat. Algunes 
d’elles procedien de l’acampa-
da de la plaça Catalunya. Els 
serveis socials de l’Ajuntament 
van oferir allotjament provisio-
nal a 15 d’aquestes persones. 

Tres anys de presó  
per violar una dona 
Un home ha acceptat una con-
demna de tres anys de presó 
per haver violat una jove quan 
es trobava semiinconscient, 
per la ingesta d’alcohol, en un 
judici que s’ha celebrat a L’Au-
diència de Barcelona 13 anys 
més tard per la dificultat de 
localitzar a l’acusat, de nacio-
nalitat francesa.

g 
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ERC i el PSC 
exigeixen 
reobrir la Platja 
de L’Eixample 
Els grups municipals d’ERC i 
el PSC a l’Ajuntament de Barce-
lona van exigir ahir al govern 
d’Ada Colau a la ciutat que reo-
bri l’anomenada Platja de 
L’Eixample, un espai a la Torre 
de les Aigües que durant l’es-
tiu es converteix en una piscina 
municipal envoltada de sorra 
per a nens. La petició va arri-
bar després que el Consistori 
anunciés aquesta setmana que 
la tancarà a causa de les queixes 
de soroll d’un sol veí. Els dos 
grups van remarcar que l’espai 
té una funció social. � R. B.   L’Ajuntament no vol obrir la Platja de L’Eixample per una queixa de soroll . AJUNTAMENT DE BARCELONA 

EN CIFRAS 

60 
esta línea de bus convencional 
estrena nuevo trazado por Via 
Trajana por petición vecinal 

9,5 
kilómetros de carriles bus se 
añadirán este junio, al igual que 
siete semáforos para buses 

3.200 
m2 de pavimento han sido re-
novados para acondicionar las 
nuevas paradas  

52 
la nueva línea sustituirá parte 
del recorrido de la 50 que no 
queda cubierto por la D50

El Primavera 
Sound estrena 
protocol contra 
les agressions 
sexuals 
Els festivals musicals i locals 
d’oci nocturn són espais on 
s’acostumen a ajuntar fos-
cor, multituds, alcohol i de 
vegades drogues, elements 
sota els quals els agressors 
sexuals sovint intenten ca-
muflar les seves conductes, 
i els organitzadors del Pri-
mavera Sound, que co-
mença avui, s’han proposat 
evitar que això passi.  

Per aquest motiu, s’han ad-
herit al protocol de l’Ajunta-
ment de Barcelona ‘No ca-
llem’ creat per lluitar contra 
els assetjaments i les agres-
sions sexuals durant el 
temps d’oci nocturn.  

D’aquesta manera, el Pri-
mavera Sound serà el pri-
mer festival de l’Estat en in-
corporar una eina d’aques-
tes característiques. 

Aquesta es materialitzarà 
amb un estand a l’entrada 
des d’on s’informarà sobre 
com actuar en cas d’agres-
sió. A més, el festival comp-
tarà amb un servei d’atenció 
a les víctimes i amb treballa-
dors que faran rondes per 
detectar problemes. Tot el 
personal que es dedicarà a 
aquest protocol, finançat 
per l’organització, ha rebut 
formació específica per part 
de l’Ajuntament. Després 
del Primavera Sound, els 
festivals Sónar i Cruïlla tam-
bé se sumaran a aquesta ini-
ciativa. ● C. MERCADER   

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA 11

ximo en días laborables en ho-
rario de 7 a 21 horas. En jornadas 
de diario circulan por la capi-
tal catalana 373 vehículos, el 
43% de la flota existente. 
LÍNEA D50 
La nueva línea D50, que conec-
tará el Paral·lel con Ciutat Meri-
diana pasando por la Dreta del 
Eixample y Nou Barris, provoca 
la modificación de la línea 24  
y la sustitución de las líneas 50 
y 51. La 24 recorta su recorrido y 
tiene su origen y final en el la-
do montaña de la plaza de Cata-
lunya. La D50 ha surgido del 
proceso participativo con veci-
nos y cruza casi todas las líneas 
horizontales y gran parte de las 
verticales de la red. 
LÍNEA V9 
Tiene un recorrido de 11,5 kiló-
metros entre Poble-Sec y Sarrià 
y toma como referencia la línea 
41 mientras que sustituye a la 
66. Intenta que el usuario se 
mueva por este eje de la forma 
más recta posible, utilizando co-
mo corredores la calle Entença 
y la Diagonal. Quiere reforzar la 
gran demanda de movilidad es-
colar que se da en los distritos 
norte de Sarrià y Les Corts. 
LÍNEA V33 
Su implantación conlleva la sus-
titución de las líneas 42 y 143  
y la modificación de la B-23. En 
su trazado pasa por el Bon Pas-
tor y Baró de Viver y conecta la 
ciudad de Barcelona con Sant 
Adrià y Santa Coloma. ●

La Diagonal se queda sin D30 
●●●  Preguntada por si esta nueva configuración del reco-
rrido de los autobuses tendrá una línea que cruce la Diago-
nal de punta a punta, un aspecto que sí se contempló en el 
inicio de la red ortogonal con la D30, Sanz  respondió que «lo 
que necesita Barcelona es un tranvía, que no es sustituible 
por un autobús» en este tramo. Y recordó que el  gobierno 
municipal cuenta «con todo el consenso técnico y social» 
para el tranvía por la Diagonal aunque «falta el político». 
«Sigue siendo una prioridad», concluyó.
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L’endemà de nomenar el nou 
Govern, el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, va 
viatjar ahir fins a Brussel·les 
per reunir-se amb dos dels ex-
consellers Toni Comín i Lluís 
Puig i agrair-los públicament 
el seu «sacrifici» per haver re-
nunciat als seus càrrecs i per-
metre que es desbloqueixi la 
formació de Govern. 

La reunió es va fer a Water-
loo, a l’anomenada Casa de 
la República on Carles Puigde-
mont i els exconsellers Toni 
Comín, Meritxell Serret i Lluís 
Puig  tenen la seu de la Gene-
ralitat «a l’exili» i on ja oneja 
una senyera de grans dimen-
sions a la porta de la mansió.  
En acabar la trobada, el pre-
sident Torra va advertir que 

continuarà intentant «resti-
tuir» als exconsellers presos i 
fugits. «L’objectiu de la resti-
tució segueix sent vital, el dia 
més feliç de la meva presidèn-
cia serà quan puguem resti-
tuir al president Puigdemont 
i als consellers», va assegurar 
Quim Torra des de Waterloo. 

En aquest sentit, el presi-
dent de la Generalitat va de-
manar als nous consellers que 
«mantinguin el contacte, dia-
ri, periòdic, setmanal amb els 
consellers a la presó o a l’exili» 
perquè segons va dir Torra 
«amb aquest gest podem po-
sar de manifest l’absoluta 
anormalitat que viu el nostre 
país» va concloure.   
LA FISCALIA ES QUERELLA  
CONTRA TURULL PEL PATRIMONI 
La Fiscalia va interposar ahir 
una querella contra l’exconse-

ller de Presidència Jordi Tu-
rull, al que acusa d’un delic-
te d’insolvència punible per 
haver donat part del seu patri-
moni a la seva esposa, quatre 
mesos abans del referèndum 
de l’1-O, per evitar futurs em-
bargaments per la seva impli-
cació en el «procés».  Des de 
JxCAT van explicar que Turull 
va al·legar raons de salut «a 
partir del moment en què li 
van diagnosticar unes apnees 

molt severes que l’obliguen a 
dormir sempre amb una 
màquina d’oxigen, també ara 
a la presó, a risc de mort sob-
tada en cas de no fer-ho».  
DESPESES DE L’1-O 
Un informe de la Guàrdia Ci-
vil que es va conèixer ahir con-
clou que el govern català va 
gastar 161.315 euros en una 
aplicació per reclutar als vo-
luntaris del referèndum de  
l’1-O, a través d’un contracte 
amb una companyia a la qual 
suposadament va ocultar la fi-
nalitat última d’aquesta eina 
informàtica. L’informe expli-
ca que el govern català va en-
carregar el maig de 2017 la 
confecció de l’aplicació Con-
necta’t amb el Voluntariat.  

La Guàrdia Civil ha remès 
l’informe al titular del jutjat 
d’instrucció número 13 de 
Barcelona, que investiga els 
preparatius del referèndum i 
esbrinar si el govern català va 
malversar diners públics en el 
referèndum inconstitucional 
de l’1-O. ●

 Torra adverteix que intentarà 
«restituir» als exconsellers
El president es va reunir ahir a Brussel·les 
amb Comín i Puig i va demanar als nous 
consellers que «despatxin» amb ells

20’’ 
Set persones a la presó 
per 30 robatoris de pisos 
Els Mossos van informar ahir 
que han detingut deu persones, 
de les quals set ja han ingres-
sat a la presó, i d’aquesta ma-
nera donen per resolts 30 ro-
batoris en immobles de Barce-
lona i la seva àrea metropolitana 
comesos per un grup criminal. 

Condemna a Gas 
Natural per cinc morts 
Gas Natural haurà de pagar 2,1 
milions d’euros d’indemnitza-
ció, en part de forma solidària 
amb Mapfre, després de ser 
considerat pel Tribunal Su-
prem responsable civil després 
de la mort de cinc persones a 
causa d’una explosió que va te-
nir lloc a Tarragona el novem-
bre del 2005. El sinistre es va 
produir a causa d’una acumu-
lació de gas en un habitatge.

Detingut per saltar-se 26 peatges i envestir-ne tres   
Els Mossos van anunciar ahir que han detingut a Manresa el 
conductor d’una furgoneta que en l’últim any s’ha saltat 26 cops 
diversos peatges de l’AP-7 i la C-33 i que ha envestit en tres oca-
sions la barrera a la C-16 a Castellbell i el Vilar. FOTO: ACN 

«La restitució segueix 
sent vital, el dia més feliç 
de la meva presidència 
serà quan restituïm al 
president Puigdemont»

QUIM TORRA  
President  de la Generalitat

“

REGALO DE

3 MESES
DE CINE Reservando tus vacaciones 

en Viajes El Corte Inglés

RESERVA YA
 PAGO EN 3 MESES

HASTA 100€ 
DE AHORRO

100
€

HASTA 10% DE 
DESCUENTO
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ERC espera el momento ade-
cuado para confirmar lo que di-
jo hace meses su portavoz en 
el Congreso, Joan Tardá, y repi-
tió esta semana su adjunto, Ga-
briel Rufián: que apoyará cual-
quier moción que desaloje al PP 
de la Moncloa. Por su parte, el 
PDeCat asegura que coincide 
por completo con JuntsxCat, 
la formación del presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, 
quien, de visita a Carles Puigde-
mont en Waterloo (Bélgica), afir-
mó ayer que negociará «sin con-
diciones» la moción de censura 
a Mariano Rajoy. Los dos parti-
dos catalanes han dejado claras 
sus intenciones a Pedro Sán-
chez en las últimas horas. Y 
aunque no anunciarán su voto 
hasta escuchar su discurso hoy, 
las señales que se envían a Fe-
rraz son más positivas que ne-
gativas. Así, a Sánchez le bas-
tarían los cinco escaños del PNV 
para superar la barrera de los 176 
votos que necesita para ser in-
vestido mañana presidente del 
Gobierno. 

Pero si el líder socialista se jue-
ga la Moncloa a que salga cara 
en la moneda del PNV, en la 
cruz está Mariano Rajoy, que 
por lo mismo también depende 
de los nacionalistas vascos para 
no ser derrocado. 

El PNV no tiene previsto dar 
una respuesta al PSOE hasta 
después de escuchar el discur-

so de Sánchez y lleva días di-
ciendo que necesita despejar 
«incógnitas» en varios frentes. 
En algunos coincide con Sán-
chez, como la preferencia com-
partida de que no haya eleccio-
nes de inmediato. Las aclaracio-
nes que pide sobre cómo piensa 
resolver el avispero catalán tam-
bién podrían tener consonancia 

con el nuevo talante que ha ido 
prometiendo el secretario de  
Organización del PSOE, José 
Luis Ábalos, en sus contactos 
con los grupos. Otra de las cosas 
que más preocupan al PNV es 
que, pase lo que pase en la mo-
ción, los Presupuestos para 2018 
que pactó la semana pasada con 
el Gobierno de Rajoy se aprue-

El futuro de Rajoy y 
Sánchez, pendiente 
del PNV hasta el final 

#MociónDeCensura

ERC dice que apoyará  
la moción y PDeCat 
negociará «sin 
condiciones»; faltarían 
los votos del PNV 

PODEMOS sugiere ahora 
que entraría en el 
Gobierno de Sánchez, 
y presentará su 
moción si este fracasa  

EL PP pone en duda la 
tramitación de los 
Presupuestos si los 
nacionalistas vascos 
censuran a Rajoy

EN DATOS 

Las dos combinaciones para que la moción prospere

PSOE

Unidos
Podemos

Cs

Mayoría absoluta:
176 diputados

PSOE

177

TOTAL:
350
diputados

TOTAL:
350
diputados

84

84

67
32

Unidos
Podemos

67

Compromís 4 ERC 9

PDeCAT 8

EAJ-PNV 5

183183
¿CUÁNDO EMPIEZA? 
El debate de la moción de cen-
sura empieza hoy a las 9.00 h y 
está previsto que termine ma-
ñana, viernes, en torno al me-
diodía con la votación. 
¿QUIÉNES INTERVIENEN? 
La sesión la abrirá el secretario 
de Organización del PSOE, Jo-
sé Luis Ábalos, uno de los di-
putados firmantes de la mo-
ción para su registro y que ha 
sido designado por su parti-
do para explicar los motivos 
ante la Cámara. Hablará sin lí-
mite de tiempo e igual que, 
después de él, Pedro Sánchez, 
que subirá a la tribuna de ora-
dores para presentar su pro-
grama de Gobierno, dado que 
es candidato a la presidencia. 

Después de ellos, los porta-
voces de los grupos pueden pe-
dir hablar durante media ho-
ra. Si son contestados por el can-
didato, tendrán otros 10 
minutos para replicarle. 
PERO PEDRO SÁNCHEZ YA NO  
ES DIPUTADO... 
Pero no hace falta para ser can-
didato a la Presidencia en una 
moción de censura, y físicamen-
te hoy y mañana recuperará su 
escaño de líder de la oposición 
en la segunda fila del extremo iz-
quierdo. Se lo cederá  la portavoz 
socialista, Margarita Robles, que 
es quien lo ocupa ahora. 
¿Y RAJOY NO HABLA? 
El Ejecutivo, su presidente, 
puede intervenir tantas veces 

a lo largo del debate como de-
see, sin límite de tiempo. 
HOY SERÁ UN DÍA LARGO... 
Se espera que la presidenta 
del Congreso Ana Pastor, es-
tablezca una pausa para co-
mer después de la interven-
ción de Sánchez. Por la tarde, 
la sesión continuará con la in-
tervención de los grupos, de 
menor a mayor, que seguirán 
el viernes hasta una hora que 
es imposible predecir, dado 
que Ábalos, Sánchez y Rajoy 
pueden hablar.  
¿CUÁNDO SERÁ LA VOTACIÓN? 
El viernes, cuando terminen 
las intervenciones de los gru-
pos y las réplicas del candi-
dato a la Presidencia. Es el pri-
mer día que permite el Regla-
mento del Congreso desde que 
se registró la moción, el vier-
nes de la semana pasada. 
¿CÓMO SE VOTA? 
Es una votación pública y por 
llamamiento. Se empieza por 
el diputado cuyo apellido ha-
ya sido elegido al azar, y uno 
tras otro sus señorías tendrán 
que decir desde su escaño 
«sí», «no» o «abstención» en 
voz alta. 
¿CUÁNTOS VOTOS NECESITA 
SÁNCHEZ PARA SER INVESTIDO? 
La mayoría absoluta del Con-
greso, es decir, al menos 176 de 
los 350 escaños. De momento, 
cuenta seguro con sus 84 di-
putados más el escaño de 
Nueva Canarias, 67 de Unidos 
Podemos y 4 de Compromís. 
Si todo va bien para el socialis-
ta, también tendría 9 de ERC 
y 8 de PDeCat. Juntos suma-
rían 173, y por eso es tan im-
portante el PNV, porque con 
sus cinco diputados a Sánchez 
ya le saldrían las cuentas, 178 
votos a favor. ● C. P.

«Los mandatos son para 
cuatro años. Mi intención es 
cumplir el mandato de los 
españoles y de esta Cámara» 

MARIANO RAJOY  
Presidente del Gobierno

«Le parece irrelevante la 
sentencia [de la Gürtel] y le 
mandaba SMS a Bárcenas, 
condenado a más de 30 años» 

MARGARITA ROBLES  
Portavoz del PSOE en el Congreso

«Me cuesta entender  
que una fuerza  
con 84 diputados presida  
el Gobierno en solitario» 

PABLO IGLESIAS  
Secretario general de Podemos

«Hay una vía intermedia;  
una persona independiente, 
que no somos ni Sánchez  
ni Rajoy ni yo mismo». 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos

ben. En respuesta a este temor, 
el PP sembró ayer dudas sobre 
qué pasará con las Cuentas si 
prospera la moción de Sánchez. 
Su portavoz en el Congreso, Ra-
fael Hernando, aseguró que Ra-
joy no quiere medidas como la 
subida general de pensiones 
arrancada por los nacionalistas 
vascos «decaigan» si se disuel-
ven las Cortes. El PNV, advirtió 
Hernando, tiene que decidir «si 
quiere sacar adelante los Presu-
puestos o generar inestabilidad 
en el país». Junto a él, otro pro-
minente miembro del PP se em-
pleó a fondo en los pasillos del 
Congreso en fijar la idea de que 
los Presupuestos peligran. Pare-
cía un intento desesperado por 
mantener al PNV al lado del Go-
bierno en una jornada en la que 
la esperanza del PP y del Gobier-
no fue fundiéndose a negro a 
medida que pasaban las horas.  

«Creo que va a salir adelante, 
lo percibo, es una sensación», 
afirmó el líder de Podemos, Pa-
blo Iglesias, que, no obstante, 
aprovechó para sugerir su entra-
da en el Gobierno de Sánchez 
pocas horas antes de que, hoy, 
empiece el debate de la moción. 
«Un Gobierno estable tiene que 
contar con más de 84 diputados 
[los del PSOE]» , dijo y y apostó 
por otro «más amplio que tuvie-
ra 156», es decir, los que suman 
PSOE, Unidos Podemos y Com-
promís. En todo caso, Iglesias si-
gue respaldando a Sánchez, 
que, como Rajoy, se la juega a 
lo que decida el PNV. ●

La doble vía  
de Ciudadanos 
●●●  Ciudadanos sigue una 
doble vía, con leves contac-
tos con el PSOE y con Pode-
mos. A pesar de que Sánchez 
se lo pidió, Albert Rivera 
prefirió no reunirse con él y 
que sus primeros espadas, 
Ábalos y Villegas, intenta-
ran –sin éxito– ponerse de 
acuerdo para presentar una 
moción sin Sánchez ni Rive-
ra de candidato. Asimismo, 
Rivera ha quedado con Igle-
sias en intentar explorar 
una moción instrumental si 
el viernes Sánchez no es in-
vestido presidente.

¿Cómo transcurrirán 
las dos jornadas de 
debate de la moción?

�7 
20M.ES/MOCIÓNCENSURA 
Puedes consultar más información 
sobre la moción de censura, siempre 
actualizada, en 20minutos.es

LA CLAVE 

Reunión 
extraordinaria 
 El Euskadi Buru Batzar 
(EBB) del PNV se reúne 
hoy de manera extraordi-
naria para decidir «el sen-
tido de su voto» en la mo-
ción de censura del PSOE 
contra Rajoy. Darán a co-
nocer su decisión tras es-
cuchar a Ábalos explicar 
los motivos de la moción 
y «los compromisos» que 
adquiere Sánchez como 
presidente del Gobierno.

a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA

Sánchez recuperará su  
escaño en el Congreso los 
dos días que dure un deba-
te en el que Rajoy podrá in-
tervenir todas las veces 
que quiera durante todo  
el tiempo que desee.
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La esposa 
de Bárcenas  
y Sepúlveda,  
a Soto del Real 
Jesús Sepúlveda, el exmarido 
de Ana Mato, y Rosalía Iglesias, 
esposa de Luis Bárcenas, ingre-
saron ayer en la cárcel de Soto 
del Real (Madrid) después de 
que el tribunal del caso Gürtel 
dictase contra ellos prisión pro-
visional eludible con fianzas de 
200.000 y 100.000 euros, res-
pectivamente. En el caso de 
que aporten dichas cantidades, 
se les impondrán como medi-
das cautelares la retirada del 
pasaporte, la prohibición de sa-
lir del país y la obligación de ir 
cada 15 días al juzgado.  

Los magistrados consideran 
que no existe riesgo de fuga por 
parte de Rosalía Iglesias, por-
que «el hecho de que su mari-
do se encuentre en prisión es 
una circunstancia que puede 
paliar ese riesgo», según cons-
ta en el auto de medidas caute-
lares. ● R. A. 

20’’ 
Chaves y Griñán tenían 
«flujo de información 
continua» de los ERE 
María José Rofa, exasesora de la 
Dirección General de Trabajo de 
la Junta de Andalucía, insistió 
ayer en que los expresidentes 
Manuel Chaves y José Antonio 
Griñán tenían un «flujo y circui-
to de información continua» so-
bre las ayudas de los ERE. 

La jueza aplaza la 
declaración de Camps  
La jueza del juzgado de ins-
trucción de Valencia que in-
vestiga las adjudicaciones pa-
ra las obras del circuito urba-
no de Fórmula 1 suspendió las 
declaraciones previstas para 
hoy del expresident de la Ge-
neralitat Francisco Camps y el 
ex secretario general del PPCV 
Ricardo Costa, por la coinci-
dencia con otros señalamien-
tos. Camps declarará el 14 de 
junio, y Costa lo hará el 13. 

Reino Unido medita 
multar a empresas que 
acosen por teléfono 
El Gobierno de Reino Unido 
ha llevado a consulta una pro-
puesta de ley que permita 
multar con hasta 500.000 li-
bras (572.000 euros) a los di-
rectivos de las empresas que 
realicen llamadas comerciales 
no deseadas a los ciudadanos.

Finge su muerte para atrapar a los sicarios 
El periodista ruso Arkadi Babchenko, supuestamente tiroteado el 
martes, reapareció ayer en Kiev. En una acción de los servicios de se-
guridad ucranianos, Babchenko fingió su asesinato para atrapar a 
unos hombres que pretendían matarle. Famoso por sus críticas a Pu-
tin, el Kremlin tildó ayer lo ocurrido de «provocación». FOTO: EFE

LA CIFRA 

15 
años y un mes de cárcel es la 
condena que recibió Rosalía 
Iglesias por varios delitos.

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

La escalada sin freno del petró-
leo se está cobrando un rehén 
en las gasolinas y el coste de la 
cesta de la compra de los ciuda-
danos ya ha empezado a refle-
jarlo. Los precios en mayo fue-
ron un 2% superiores hace un 
año, según el dato de IPC avan-
zado ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). 

La tasa de inflación intera-
nual –que mide la variación de 
los precios en los últimos do-
ce meses– se dispara nueve dé-
cimas tras cerrar abril en el 1,1%. 
Se ha duplicado, prácticamen-
te. Dos hitos más: es la subida 
más apuntada en un mayo des-
de hace una década; y otra, Es-
paña vuelve a tasas de precios 
que no se alcanzaban desde los 
primeros meses de 2017. 

El INE tendrá que confirmar 
la cifra dentro de dos semanas, 
el próximo 13 de junio, cuan-
do se conozca el desglose de 
partidas de la cesta que han 
provocado esta duplicación de 
la tasa interanual de la infla-
ción. De momento, avanza ya 
por dónde irán los tiros.  

«Destaca la subida de los car-
burantes (diésel y gasolina) 
frente a la bajada que experi-
mentaron en el mismo mes de 
2017 y también el aumento de 
los precios de la electricidad», 
explica el organismo estadísti-
co. En otras palabras: los su-
ministros energéticos del hogar 
y el transporte se han encareci-
do mucho en el último mes. 

Las dos subidas, la de los com-
bustibles y la de luz, ya las han 
estado sufriendo los ciudada-
nos en las últimas semanas. La 
escalada del barril de petróleo 
–que llegó en los últimos días a 
tocar los 80 dólares– ha dispa-
rado los precios de la gasolina 

en las estaciones de servicio. Y 
la OCU advierte de que los con-
sumidores pagarán unos cua-
tro euros más en la factura de 
mayo porque el precio del kWh 
en la tarifa regulada ha creci-
do un 10%... a pesar de las úl-
timas lluvias que favorecen la 
generación de energía hidráu-
lica, de coste más asequible. 

El Gobierno auguraba una in-
flación media para este año del 
1,6% y esa subida prevista es 
la que se trasladó a los actua-
les presupuestos en trámite pa-
ra revalorizar las pensiones; 
también es el porcentaje al que, 
aproximadamente, se están re-
visando de media los convenios 
este ejercicio. En el mes de mar-

zo, el último mes con datos ofi-
ciales de Empleo, los acuerdos 
colectivos mostraban un alza 
salarial media del 1,56%. 

Pero el subidón de los carbu-
rantes empieza a poner en du-
da que la inflación repose su ra-
lly alcista en esta cifra. El pro-
pio gobernador del Banco de 
España, Luis M.ª Linde, estima 
que podría acabar siendo supe-
rior. «La volatilidad [del petró-
leo] introduce incertidumbre 
adicional sobre los precios y, en 
cualquier caso, para los compo-
nentes más estables de la infla-
ción (quitando la energía) se an-
ticipa un repunte paulatino», 
dijo el martes en la comisión de 
Presupuestos del Senado. 

En otras palabras, el organis-
mo regulador esperaba que fue-
ra el crecimiento económico 
el que alzase los precios de for-
ma natural y progresiva; pero 
ahora, a causa de esta espiral de 
encarecimiento del crudo, la in-
flación podría desbocarse por 
encima de lo previsto. La secre-
taria de Estado de Economía, 
Irene Garrido, afirmó precisa-
mente ayer en el Senado que 
debe «prestarse atención» a es-
te riesgo para la economía espa-
ñola, como es el petróleo. 

«Está claro que inflación va 
a repuntar lo que queda del año 
y eso repercute en una pérdi-
da de poder de compra de los 
salarios», lamentan desde el 
sindicato UGT, que pide subir 
más los salarios y una retribu-
ción mínima en convenio de 
1.000 euros. «El PIB crece el 3%, 
las empresas obtienen benefi-
cios récord... no es admisible 
que los trabajadores vean redu-
cida su capacidad de compra, 
como ya sucedió en 2017».

Pensiones y salarios tiemblan 
ante el subidón de la inflación
Su poder de compra podría menguar por la escalada del crudo;  
el IPC interanual se duplicó en mayo y ya ha alcanzado el 2%

#IPC

LA CLAVE 

La máxima tasa desde hace un año 

La tasa interanual de la inflación –es decir, el aumento de 
los precios en el transcurso de un año– no era tan elevada 
desde abril del año pasado. El 2% que ha marcado en mayo 
supone el máximo de este ejercicio, aunque el Gobierno es-
pera que la media de todo el año sea más moderada: el 1,6% .

Fuente: INE. *Valor adelantado
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El último informe de perspecti-
va económicas de la OCDE ofre-
ce una buena noticia y otra ma-
la para el Gobierno de Rajoy. La 
positiva, que el club de los paí-
ses desarrollados ha elevado su 
augurio de crecimiento econó-
mico para España al 2,8% este 
año y al 2,4% en 2019. Son cua-
tro y tres décimas por encima 

de su última previsión, aunque 
también es cierto que ese otro 
cálculo se hizo en octubre, con 
el conflicto político catalán en 
su apogeo. Pero Cataluña ya no 
es un problema. «Las conse-
cuencias económicas de aque-
lla incertidumbre en Cataluña 
han sido contenidas hasta aho-
ra», dice la organización. 

Sí supone un lastre, en cam-
bio, el déficit público. Y más, 
con unos presupuestos expan-
sivos en inversión, en subida de 
pensiones y dadivosos en reba-
jas fiscales. La OCDE estima 
que España incumplirá su obje-
tivo de desajuste presupuesta-
rio este año (lo eleva al 2,4%, dos 
décimas sobre el límite) y pide 
al Gobierno atenerse a sus obje-
tivos fiscales. «Implementar la 
reforma de las pensiones será 
clave para garantizar la sosteni-
bilidad fiscal del país a largo pla-
zo», zanja el informe. � H. M. G. 

Buena nota para el crecimiento, 
mala en «sostenibilidad fiscal»

«Fuerte impacto» 
en España 
���  El Gobierno admitió 
ayer que «nunca es buena 
noticia» que el petróleo se 
dispare por su «fuerte im-
pacto» comercial: España 
importa el 99% del petró-
leo que consume. Así lo ex-
plicó ayer Marisa Poncela, 
secretaria de Estado de Co-
mercio, que pide «tranqui-
lidad» a la gente, a pesar de 
que el alza del crudo eleva 
los costes a las empresas 
(daña su competitividad) 
y reduce la capacidad de 
consumo  del ciudadano.

●7 
20M.ES/ECONOMIA 
La actualidad económica, minuto  
a minuto, en 20minutos.es y en  
la ‘app’ móvil para iPhone y Android.

«La moción de censura 
cuesta a los españoles  
en prima de riesgo más  
del triple de lo que se han 
subido las pensiones» 

CRISTÓBAL MONTORO  
Ministro de Hacienda y Función Pública

Evolución del IPC interanual
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20’’ 
El autor del tiroteo  
de Bélgica mató a otra 
persona un día antes 
El autor del tiroteo el lunes en 
Lieja (Bélgica) , Benjamin Her-
man, había matado a un hom-
bre la noche anterior al ata-
que. Al parecer, fue el respon-
sable de la muerte de un 
heroinómano que fue hallado 
en su domicilio. 

M5S propone a la Liga 
buscar otro ministro 
para Economía 
El M5S quiere volver a inten-
tar la formación de un un Go-
bierno con la Liga. Para ello, 
ayer propuso elegir a otro can-
didato a ministro de Econo-
mía, después del veto de Ser-
gio Mattarella a Paolo Savona.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Desmantelan el 
campamento de 
migrantes más 
grande de París 
La policía francesa desalojó  
ayer el mayor campamento de 
inmigrantes levantado a las             
puertas de París, con más de 
1.500 personas. Todos ellos se 
habían instalado en el canal 
de Sant Denis. Con esta ya son 
34 las operaciones de este tipo 
que se llevan a cabo en la ciu-
dad desde junio de 2015.  
   Todos los evacuados, en su 
mayoría africanos, fueron rea-
lojados en una veintena de cen-
tros de acogida en la capital y de 
toda su región. ● R. A.  Un hombre recoge sus pertenencias del campamento improvisado en Saint Denis. IAN LANGSDON / EFE

Los cinturones 
de 420.000 
coches de Seat   
y Volkswagen,  
en revisión 
Los fabricantes de Seat y Volks-
wagen han previsto llamar a  
420.000 vehículos a revisión  
debido a un problema en los 
cinturones de seguridad. El fa-
llo técnico se encuentra en los 
anclajes de los cinturones tra-
seros que se localizan en el la-
do izquierdo de los coches y 
hace que algunas unidades no 
abrochen correctamente.   

En España, los coches afecta-
dos rondan las 80.000 unida-
des. 50.000 serían del nuevo 
Seat Ibiza, unos 8.000 del Seat 
Arona y casi 20.000 del nuevo 
Polo. ● R. A. 

#Tecnología

La ‘app’ tendrá un indicador que avise al 
usuario si su mensaje ha sido reenviado. 
También incluirá los famosos ‘stickers’

N. PÉREZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 
La aplicación de mensajería 
más utilizada en España vuel-
ve a renovarse. WhatsApp, pro-
piedad de Facebook, ha lan-
zado una nueva actualización 
a través de cual mejorará en los 
próximos meses su sistema de 
privacidad, además de incluir 
otras funciones que tenían ya 
otras apps de chat instantáneo 
competidoras como Telegram 
o Line. Fiel a su filosofía, es-
tas llegan sin impactar grave-
mente a la experiencia del 
usuario. Con ello, las conversa-
ciones privadas se revolucio-
nan, pero también las grupales, 
y además ofrecerá más opcio-
nes para ilustrar los mensajes 
y darles un toque más atracti-
vo y divertido. 

O1 Sabersi los mensajes 
privados son reenvia-

dos. Esta posibilidad se intro-
ducirá en la app en las próxi-
mas semanas. Y es que, des-
pués de las filtraciones de 
datos padecidas por Face-
book, WhatsApp no quiere te-
ner ningún tipo de problema 
de privacidad y ha decidido 
aumentarla introduciendo en 
su actualización un mayor 
control de los mensajes que se 
envían y reenvían. Y es que 
una de las cosas que más preo-
cupa a los usuarios de la app 
es saber si sus textos escritos 
circularán después por la red 
sin su consentimiento expre-
so. Y lo averiguarán gracias a 
un indicador que notificará al 
remitente si su mensaje ha 
sido reenviado posteriormen-

te. No podrá controlarlo, pero 
tendrá el conocimiento de que 
más personas están al tanto 
de lo que ha comunicado.  

Asimismo, si justo encima 
del mensaje aparece Forwar-
ded Message (Mensaje reenvia-
do) y una flecha, significará 
que esa información que te ha 
llegado procede de otro chat 
o usario diferente al que lo ha 
enviado. Con esto también se 
pretenden reducir los men-
sajes en cadena o spam. 

O2 Pagar con la ‘app’. Es la 
segunda gran nove-

dad. Esta opción funcionará 

LLAMADAS EN 
GRUPO Y MÁS 
PRIVACIDAD EN 
WHATSAPP

RELACIONADO 

A prisión por 
enviar ‘emojis’  
a su expareja 
La Audiencia Provincial 
de Alicante ha condena-
do a un hombre a nueve 
meses de prisión porque-
brantar la condena, al en-
viar dos emoticonos a su 
expareja por una app de 
mensajería instantánea a 
pesar de tener prohibida 
la comunicación con ella 
por una orden judicial 
previa por acoso. 

  A
RC
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igual que si fuera una aplica-
ción específica para enviar di-
nero a particulares (Bizum) 
e, incluso, más adelante se po-
dría usar para pagar en comer-
cios. No se conoce cuándo ni 
cómo se implementará, pero 
supone un avance debido al 
auge que están teniendo este 
tipo de aplicaciones, sobre to-
do en China, donde WeChat, 
la app de mensajería más usa-
da en el país, ya cuenta con es-
te sistema de pago. 

O3 Hacer videollamadas 
en grupo. Ya está dis-

ponible en la versión Beta (tes-
teador de prueba) de la app y 
llegará para todos los usuarios 
seguramente antes que la op-
ción anterior. Mejorará la ca-
lidad de los chats grupales y es 
una de las actualizaciones 
más demandadas entre los jó-
venes, ya que estos prefieren 
verse además de escucharse. 
Esta novedad fue presentada 
en el pasado evento orientado 
a los desarrolladores de Fa-
cebook, F8. Allí, la firma con-
firmó –tras los múltiples ru-
mores que lo precedían– que  
«en los próximos meses» sería 
posible hacer encuentros me-
diante vídeo entre varios ami-
gos que formen parte de un 
mismo grupo de WhatsApp, 
igual que en Skype.  

También Messenger (el chat 
de Facebook) ya tiene activas 
este tipo de conexiones y per-
mite usarlas con hasta seis 
usuarios a la vez, WeChat per-
mite conectar a 9 y Snapchat 
hasta un máximo de 16. Sin 
embargo, aunque todavía no 
han trascendido muchos de 
los detalles de cómo se usará 
en WhatsApp, se especula que 
podrían participar en la lla-
mada hasta un máximo de 
cuatro usuarios. Poco a poco. 

O4 Poder expresarse con 
‘stickers’. O también 

llamados pegatinas. Son odia-
dos y amados al mismo tiem-
po, pero WhatsApp ha aposta-
do por ellas y llegarán este 
mismo año, según confirmó la 
propia compañía. Es otro de 
los productos que procede de 
la aplicación de Messenger, 
pero que también llenan las 
conversaciones de otros chats 
como Telegram o Line.  

Esta última app de mensaje-
ría es líder en Japón y allí los 
stickers han tenido un éxito 
rotundo. Los usuarios apues-
tan cada vez más por ellos pa-
ra personalizar sus mensajes 
e incluso adquieren (pagando) 
unos más novedosos, pero... 
¿qué son? Otros iconos, pare-
cidos a los emojis (emotico-
nos), aunque de grandes di-
mensiones y que expresan 
(muchas veces incluso me-
diante movimientos) un sen-
timiento o estado anímico. 

O5 Otras novedades que 
estarán pronto disponi-

bles. La última actualización 
de WhatsApp estrena un sis-
tema de envío de imágenes 
mucho más veloz que reduce 
los tiempos de espera. Es de-
cir, la app comienza a cargar 
los contenidos antes incluso 
de que el usuario presione el 
botón de «enviar» y, cuando 
hace click sobre él, el servi-
dor simplemente remite las 
fotografías o vídeos al recep-
tor. WhatsApp también prote-
ge a quien no quiera ser aña-
dido en grupos indeseados de 
los que previamente se ha sa-
lido y permite acceder a los 
mensajes en los que el usuario 
ha sido mencionado tocando 
simplemente el botón ‘@’ que 
aparecerá en la esquina infe-
rior derecha de la pantalla. ●

La OCU pedirá 
a Facebook  
que indemnice  
a cada usuario 
español 
La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) infor-
mó ayer de que lanzará una de-
manda colectiva contra Face-
book en la que solicitará una 
compensación de al menos 
200 euros para cada uno de sus 
usuarios por el supuesto uso 
indebido de sus datos. Esta de-
manda colectiva representará 
a todos los usuarios de la plata-
forma en España y no se limi-
tará solo a los afectados por el 
caso de Cambridge Analytica.  
   La organización considera 
que Facebook ha permitido 
una gran recopilación e inter-
cambio de datos de sus usua-

rios sin que estos hayan sido in-
formados ni hubieran expresa-
do su disconformidad expresa, 
infringiendo así la Ley de Pro-
tección de Datos. 

En cuanto a la compensación 
económica, será la administra-
ción de justicia la que evalúe 
los supuestos daños y calcule 
la cantidad final de la posible 
indemnicación. No obstante, 
para la OCU no debe ser infe-
rior a 200 euros. ● R. A. 

LA CIFRA 

200 
euros es la cantidad mínima 
que requiere la OCU para  
cada usuario afectado
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Andalucía está de luto. En ape-
nas 24 horas, murieron tres me-
nores de edad de manera fortui-
ta en distintos puntos de An-
dalucía. Uno de ellos, de 13 años, 
falleció en Córdoba. Los otros 
dos, de 13 y 14 años, perdieron la 
vida en dos zonas de Cádiz.  

Fue en la localidad gaditana 
de Medina Sidonia donde se 
produjo el último deceso. Tu-
vo lugar en la mañana de ayer, 
cuando falleció un estudiante 
de 14 que había sufrido heridas 
muy graves mientras practica-
ba parkour junto a unos amigos 
en la tarde del martes. Este es un 
deporte acrobático y de riesgo 
que exige mucha flexibilidad  
y control del cuerpo. En su caí-
da, el chico se golpeó la cabeza 

contra el suelo. Como conse-
cuencia de los hechos, fue tras-
ladado al Hospital Puerta del 
Mar de Cádiz. Allí permaneció 
en estado crítico y falleció en 
la mañana de ayer a causa de 
sus heridas. Ante la gravedad de 
los acontecimientos, el alcalde 
de la localidad gaditana decre-
tó tres días de luto oficial. 

Un día antes, el martes, murió 
un segundo niño en el Puerto de 
Santa María (Cádiz). Este disfru-
taba de una jornada de ocio jun-
to a sus compañeros del centro 
educativo IES San Pablo de Se-
villa. Según fuentes policiales, 
el estudiante fue sacado de las 
aguas de la playa de Valdelagra-
na alrededor de las 13.00 ho-
ras. Este presentaba signos de 
ahogamiento aunque, por el 
momento, no han sido confir-

Muere un menor 
mientras practicaba 
‘parkour’ en Cádiz
En apenas 24 horas, fallecieron otros 
dos niños en Andalucía mientras 
estaban de excursión escolar

Detenido un 
matrimonio 
por causar 
quemaduras a 
su hija de 6 años  
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Murcia a un matrimonio de 
28 y 37 años como supuestos 
causantes de graves quemadu-
ras a su hija de 6 años. Se les 
acusa de los delitos de malos 
tratos, lesiones y omisión del 
deber de socorro. Al parecer, 
la niña habría sido agredida en 
reiteradas ocasiones con un 
cargador de móvil y una plan-
cha caliente por parte del padre 
y la madre, respectivamente. 
Los hechos eran presenciados 
por la ciudadora de la pequeña, 
una marroquí de 29 años, que 
también fue arrestada por no 
ponerlo en conocimiento a las 
Fuerzas de Seguridad ni trasla-
darla a un hospital. 
    Fue el centro escolar en el que 
estudiaba la niña el que dio el 
aviso de las graves lesiones que 
esta presentaba en glúteos y 
brazos. Después de recibir tra-
tamiento médico, los agentes 
de la Policía se hicieron cargo 
de la menor y de su hermano, 
de dos años. Ambos fueron 
trasladados a un centro de pro-
tección de menores. ● R. A. 

20’’ 
Donald Trump firma el 
«derecho a probar» con 
pacientes terminales 
El presidente de EE UU apro-
bó ayer una polémica norma 
conocida como el «derecho a 
probar» que legaliza los trata-
mientos experimentales con 
enfermos terminales para los 
que la medicina común no ha 
encontrado remedio. 

Tres de cada cuatro 
mujeres asesinadas  
en 2016 no denunciaron 
Tres de cada cuatro mujeres 
asesinadas por su parejas o ex-
parejas en 2016 no habían de-
nunciado, según un análisis 
realizado por el Poder Judicial 
sobre el medio centenar sen-
tencias que se dieron ese año. 

Una única inyección 
podría aliviar el dolor 
de la quimioterapia 
Investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad 
de San Diego (EE UU) han ha-
llado una nueva forma de pa-
liar el dolor asociado a la qui-
mioterapia. Se trata de una in-
yección espinal de una 
proteína de origen natural lla-
mada AIBP, que previene e in-
vierte la inflamación.

madas las causas de su muer-
te. Hasta el lugar se desplazaron 
efectivos de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias y el 
Cuerpo Nacional de Policía. Sin 
embargo, cuando los medios sa-
nitarios llegaron al lugar, no se 
pudo hacer nada por su vida. 

El menor fallecido en Córdo-
ba, que tenía 13 años, desapare-
ció durante la tarde del martes 
cuando estaba de excursión jun-
to a sus compañeros del Ins-
tituto Colonial de Fuente Pal-
mera. Su pista se perdió sobre 
las 20.30 horas en la zona de 
los Baños de Popea del río Gua-
diato, en la localidad de Fuen-
te Palmera. Tras el aviso de los 
profesores al instituto armado, 
se activó la búsqueda por la zo-
na con patrullas de Seguridad 
Ciudadana y varias unidades 
del Seprona. 

En las tareas de búsqueda, que 
se desarrollaron en una zona lle-
na de cascadas y remansos de 
agua, también participaron 
Bomberos y efectivos de la uni-
dad subacuática de la Guardia 
Civil. Finalmente, el cuerpo del 
menor fue localizado sin vida al-
rededor de las 00.00 horas a tres 
metros de profundidad y en una 
zona rocosa situada en una po-
za. De acuerdo con la autopsia, 
el estudiante falleció por ahoga-
miento. Por su parte, el Ayunta-
miento de la localidad decretó 
dos días de luto oficial.   �

LAS CLAVES 

� El primer niño murió el 
martes mientras disfruta-
ba de una excursión esco-
lar junto a sus compañe-
ros en una playa del Puer-
to de Santa María (Cádiz). 
■ El cadáver de otro estu-
diante fue hallado a varios 
metros de profundidad  
en una zona de difícil  
acceso de los Baños  
de Popea, en Córdoba. 
■ Ayer falleció otro  
menor, de 14 años, debido  
a las lesiones cerebrales 
producidas por  
la caída mientras  
practicaba parkour.

�7 
20M.ES/SUCESOS 
Para conocer sucesos similares 
ocurridos en España, visita nuestra 
página web 20minutos.es
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Solo tiene 22 años, no juega (al 
menos de momento) en nin-
guno de los clubes que llenan 
las portadas de los periódicos 
y su nombre no es de los más 
populares de la concentración 
de la selección española. Y, pe-
se a ello, se convertido en el 
hombre de moda en el inicio 
de la concentración de la Roja. 

Pese a su gran juventud, el 
futbolista donostiarra lleva ya 
varias temporadas como ti-
tular en el carril derecho de 
la defensa de la Real Sociedad. 
Su buen hacer, especialmente 
en ataque, le ha convertido en 
objetivo de los grandes, y su 

nombre ya se ha asociado con 
el Real Madrid.  

«Mi futuro es la selección es-
pañola. Tengo 22 años, para 
mí es un sueño estar aquí e ir a 
un Mundial, es una oportu-
nidad única. Mi futuro es el 
entrenamiento de mañana y el 
partido del domingo, nada 
más», afirmó ayer en rueda de 
prensa al ser preguntado por 
el interés del club blanco. 

the perfect summer

El Barça salva 
el ‘match-ball’ 
en Andorra  
y sigue vivo  
en los ‘playoffs’ 
El Barça consiguió ayer forzar 
el tercer partido en la elimina-
toria de cuartos de final de la 
Liga ACB tras ganar en la pis-
ta del Andorra por un ajusta-
do 81-85. Los andorranos, que 
ganaron en el Palau en el pri-
mer encuentro, tuvieron op-
ciones para sentenciar la eli-
minatoria, pero acabaron ce-
diendo ante un rival que jugó 
mejor los minutos decisivos 
del choque, por lo que la se-
rie se decidirá mañana en Bar-
celona (1-1). 

El equipo azulgrana resis-
tió en Andorra gracias a la 
magnífica labor de Ante To-
mic (19 puntos y 6 rebotes) en 
un choque muy equilibrado y 
con muchos tiros libres (62 en 
total). El equipo de Svetislav 
Pesic, que jugó con una rota-
ción corta, resolvió al final, 
después de que el Andorra do-
minara prácticamente duran-
te la primera mitad.  

Al cierre de esta edición 
(23.00 horas), Gran Canaria y 
Valencia Basket jugaban el se-
gundo partido de su serie. ●

20’’ 
Las Guerreras sellan su 
billete para el Europeo 
La selección española de ba-
lonmano femenino se impu-
so ayer a Turquía (17-22) en el 
quinto encuentro de clasifica-
ción para el Campeonato de 
Europa que se disputará en 
Francia del 29 de noviembre 
al 16 de diciembre. El triunfo 
asegura la presencia de las 
Guerreras en ese Europeo. 

Bautista se cita  
con Djokovic en París 
Roberto Bautista, favorito nú-
mero 13, superó ayer la segun-
da ronda de Roland Garros al 

derrotar al colombiano San-
tiago Giraldo, por 6-4, 7-5 y 
6-3. El castellonense se en-
frentará a Novak Djokovic en 
la siguiente ronda. Pablo Ca-
rreño y Fernando Verdasco 
también se clasificaron para 
la tercera ronda. 

Salah irá al Mundial 
La Federación egipcia de fút-
bol confirmó ayer que su gran 
estrella Mohamed Salah, le-
sionado en una acción con 
Sergio Ramos en la final de 
la Champions, estará recupe-
rado en tres semanas y podrá 
jugar el Mundial de Rusia. 

La Liga no aprecia 
irregularidades  
en el Huesca-Nàstic 
La Liga ha denunciado ante la 
Policía las presuntas apuestas 
fraudulentas en el Huesca-
Nàstic de Segunda División, 
aunque matiza que «no ha ob-
servado» que se hayan produ-
cido irregularidades «en el as-
pecto deportivo». 

Sitúan a Torres  
en Japón y se desdicen 
La web de la J-League, la Li-
ga nipona, publicó ayer por 
error una noticia anunciando 
el fichaje de Fernando Torres 
por el club japonés Sagan To-
su. Posteriormente pidió dis-
culpas por el «malentendido».

VAYA BOQUITA 

«A todos nos habría 
gustado una despedida 
como la de Iniesta.  
Me alegro mucho  
por mi compañero»

IKER CASILLAS  
Portero del Oporto

El lateral donostiarra 
apunta a titular con  
la lesión de Carvajal. 
Además, su nombre 
suena para el Madrid

Ya la temporada pasada su 
nombre se asoció con el Real 
Madrid, pero el equipo prefi-
rió no dar el paso pese a la sa-
lida de Danilo. Las lesiones de 
Carvajal y la ausencia de un 
recambio natural para el la-
teral derecho pueden hacer 
que este verano Odriozola 
cambie de equipo a cambio de 
una cifra cercana a los 40 mi-
llones de euros.  

Mientras, el realista es tam-
bién noticia por el aspecto de-
portivo. Carvajal estará de ba-
ja entre dos y tres semanas, y 
es seria duda para el debut an-
te Portugal el viernes 15 de ju-
nio. Así, y salvo recuperación 
milagrosa, se abre una plaza 
para ocupar la banda derecha 
de la zaga española. El sus-
tituto natural es Odriozola. 

  «Me veo capacitado para ser 
titular, para eso estoy trabajan-
do. Que Carvajal siga aquí es 
una buena noticia, yo soy el 
más feliz de que esté aquí por-
que nos puede aportar. No sa-
bemos la duración de su le-
sión, pero por supuesto me 
veo capacitado para suplirle 
y lo voy a demostrar», destacó 
el jugador donostiarra.  

El defensa mantuvo una 
conversación en una de las se-
siones de entrenamiento con 
el seleccionador, aunque que 
solo trataron «cuestiones tác-
ticas». Ahora le toca a Lope-
tegui decidir si da la alterna-
tiva al joven jugador. ●

Tras el paseo por Asteasu y el re-
corrido por los rincones más sig-
nificativos de su casa, aprove-
chamos una de las terrazas del 
domicilio de su hermana Idoia 
para conversar con Lopetegui.  

Cuando aún era futbolista, Ju-
len Lopetegui estudió cinco 
años para convertirse en técni-
co. Ahora, a apenas dos semanas 
del reto de su vida, siente el pe-
so de la responsabilidad, pero lo 
asume con ilusión. Espera con-
trolar todos los detalles, porque 

de ellos dependen estar o mar-
charse del Mundial, pero sabe 
que la cohesión del grupo es la 
receta que más acerca a los obje-
tivos. A la hora de analizar nom-
bres propios, destaca la vigencia 

Lopetegui: «Messi es el mejor 
y CR7 el que más mérito tiene» 

absoluta de Iniesta, la genero-
sidad de Ramos como capitán 
y el impresionante conocimien-
to del juego que tiene  Busquets. 

 Respecto a los dos grandes 
iconos del fútbol mundial no 
duda: «Leo Messi es el mejor ju-
gador que he conocido. Es muy 
difícil que volvamos a ver a otro 
como él. Para mí, el mejor de la 
historia». Y su admiración por 
Cristiano Ronaldo es total: «Es el 
jugador con más mérito que yo 
puedo recordar. Ha sido capaz 
de convivir con Messi, quitarle 
triunfos individuales y colecti-
vos. Es un competidor extraor-
dinario. A nivel mental, el más 
fuerte de todos». ● SPORTYOU 

ODRIOZOLA, 
EL HOMBRE  
DE MODA  EN 
LA SELECCIÓN

#MundialRusia2018
LA CLAVE 

Una cláusula de 40 
millones de euros 

La cláusula de rescisión del 
lateral es de 40 millones de 
euros y no parece que la Re-
al Sociedad vaya a bajar el 
precio pese a la buena rela-
ción que tiene con el Real 
Madird. No hace mucho, el 
club blanco ya pagó la cláu-
sula de un jugador, en 2013 
la de Asier Illlarramendi, pe-
ro acabó volviendo dos 
años después a Donostia. SE
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MARÍA TORO 
maria.toro@20minutos.es / @20mCultura 

Más de 300 horas de música en 
directo, con 257 artistas repar-
tidos en tres jornadas centrales: 
esto es lo que promete el Prima-
vera Sound en su 18.ª edición, 
un festival que continúa agran-
dando su leyenda y su cartel, en 
el que apuesta por incluir nom-
bres de cualquier estilo. 

La inauguración oficial de 
ayer tuvo como protagonistas 
las actuaciones de Maria Arnal 
i Marcel Bagés –grandes vence-
dores de los Premios de la Mú-
sica Independiente 2018– y el 
trap de Yung Beef. El plato 
fuerte de la noche fueron los es-
coceses Belle and Sebastian. 

Tras este pistoletazo de sa-
lida y con todos los abonos ago-
tados, la programación central 
arranca hoy en el recinto Parc 
del Fòrum. Sus quince esce-
narios serán testigos hasta el sá-
bado de los espectáculos que 

ofrezcan los grandes cabezas 
de cartel. Esta noche, todos los 
ojos estarán puestos en Björk. 
La islandesa presentará Utopia 
(2017), un disco experimental 
para el que ha repetido colabo-
ración con el músico Arca. Des-
pués de su paso por el Sónar, 
la ecléctica compositora pro-
mete sorprender con su direc-
to (22.00 h), para el que ha pre-
parado un repertorio de más de 
cuarenta canciones. 

Rompiendo con la delicada 
atmósfera creada por Björk, el 
crooner Nick Cave subirá al es-
cenario (23.40 h) junto a su ban-
da The Bad Seeds. La insignia 
del rock temperamental se 
abrirá en canal con las cancio-
nes de Skeleton Tree (2016), un 
álbum en el que Cave se quita 
la careta y desvela a la perso-
na detrás del artista. 

Los escenarios también son 
para las mujeres. La jornada de 
hoy tiene como protagonistas 

Primavera Sound toma el Fòrum 
con su abrumadora oferta musical
La 18.ª edición del festival barcelonés 
arranca hoy su programación central 
con un cartel difícil de etiquetar

a artistas femeninas como las 
oscuras Warpaint, el trío de 
electropop Chvrches y el grupo 
conformado por las españolas 
Hinds, que estrenarán el esce-
nario principal con el garage de 
su New For You (2018). Como 
ejemplos de la escena nacional, 
C. Tangana y Bad Gyal demos-
trarán pasada la medianoche 
por qué son los emblemas del 
trap patrio. 

El viernes, este mismo estilo 
derivado del hip hop tendrá 
su mayor representación con 
Migos, que darán rienda suelta 
a sus fraseos inalcanzables so-
bre el escenario; y la lengua del 
MC Tyler, The Creator, pon-
drá la nota de hip hop de la no-
che. Mañana también tendrá 
su punto romántico, con las ac-
tuaciones de Father John Misty 
y The National. Por su parte, las 
HAIM trasladarán toda su po-
tencia al directo para despertar 
a la audiencia. La chanson la 
traerá Charlotte Gainsbourg, 
que coincide en el cartel con su 
madre, Jane Birkin, quien ac-
tuará el sábado. 

El Primavera albergará el pri-
mer concierto en festivales de 
la gira de Arctic Monkeys –que 
acaban de publicar su álbum 
Tranquility Base Hotel & Ca-
sino (2018)– el sábado, en un día 
en el que la neozelandesa Lor-
de y el rapero A$ap Rocky son 
los grandes nombres del cartel. 

En esta edición, en la que el 
festival estrena protocolo con-
tra las agresiones sexuales, ade-
más del Parc del Fòrum, la mú-
sica inundará otros espacios 
durante el evento gracias a una 
programación paralela con Pri-
mavera als Clubs, Primavera al 
Raval y conciertos gratuitos en 
el CCCB el domingo. Los aman-
tes de la electrónica podrán 
darse un festín con vistas al 
mar en el Primavera Bits y el Xi-
ringuito Aperol. ●Nick Cave y Björk subirán al escenario esta noche. P. S. Y SANTIAGO FELIPE

LA CLAVE 

Amaia, fichaje 
de última hora 
La triunfita confirmó el lu-
nes su presencia en el 
Heineken Hidden Stage, 
al que subirá acompañada 
de The Free Fall Band.  
Este escenario, al aire libre 
y con capacidad para más 
de dos mil personas, al-
bergará las actuaciones 
de Ride, el soul de Lee 
Fields y el rap de Belly.

�7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes encontrar más información 
sobre festivales, giras y lanzamientos 
de discos en nuestra web.
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DANIEL. G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Hace dos años, justo en el inicio 
del verano de 2016, Niantic lan-
zó Pokémon GO, un videojue-
go para teléfonos móviles que 
usa la tecnología de realidad au-
mentada y que generó un fe-
nómeno sin precedentes. 

Ahora Nintendo quiere repe-
tir el éxito en su consola estrella, 
Nintendo Switch. Y para ello ha 
anunciado Pokémon: Let’s Go, el 
primer título de la franquicia 
para esta máquina, que saldrá 
al mercado el 16 de noviembre 
en dos versiones protagoniza-
das por sendos Pokémon: Eevee 
y el popular Pikachu. 

Pokémon: Let’s Go estará basa-
do en Pokémon Amarillo, que 
salió a la luz en Japón en el año 
1998 para Game Boy, e invitará 
a los entrenadores a recorrer la 
región de Kanto para capturar 
los 151 Pokémon originales (y al-
gunas variaciones más recien-
tes), a base de lanzarles Pokéball 
de un modo similar a como se 
hace en Pokémon GO. 

De hecho, el juego incluirá 
funciones y controles parecidos 
a los de la aplicación móvil y 
además podrá conectarse con 
ella para intercambiar criaturas 
y regalos. Como en el título en el 
que se inspira, no habrá enfren-
tamientos aleatorios con criatu-
ras salvajes, sino que aparece-
rán en el mapa y el jugador po-
drá decidir si enfrentarse a ellos 
o no. Una de las grandes nove-
dades es la posibilidad de un 
modo multijugador local que fa-
cilitará la captura de Pokémon. 

Paralelamente a los juegos, 
Nintendo ha anunciado un 
nuevo accesorio pensado para 
los fans, un mando con forma 
de Pokéball, la bola roja y blan-
ca en la que se atrapa a los Poké-
mon en el juego. Otra sorpresa 
es que se incluirá una nueva 
criatura exclusiva. 

Los inversores dieron una 
buena acogida a las novedades 
de Nintendo, cuyas acciones su-
bían un importante 3,63% unas 
horas después del anuncio. �

Andy Warhol, 
inquilino en el 
Museo Picasso 
de Málaga 
Después de su éxito en Barcelo-
na y Madrid, una completa ex-
posición que reúne 400 obras 
de Andy Warhol se puede dis-
frutar, hasta el 16 de septiembre, 
en el Museo Picasso de Mála-
ga, donde convivirá con la colec-
ción del malagueño. 

El estadounidense creó «ico-
nos universales que fueron más 
allá de las fronteras de los mu-
seos y las galerías de arte para 
insertarse en el imaginario co-
lectivo», apuntó ayer en la inau-
guración José Lebrero (director 
artístico del centro y comisa-
rio de la muestra). También re-
saltó la «falta de interés de 
Warhol por crear una obra úni-
ca» y su deseo de «trabajar como 
un artista comercial y de produ-
cir mucho y bien». 

La idea de esta convivencia 
surgió cuando Lebrero pensó 
«en un artista del siglo XX que re-
sistiera un encuentro con Pi-
casso, y fue Warhol». Un repa-
so a tres décadas de su obra en 
el que no faltan la lata de sopa 
Campbell, los retratos de Ma-
rilyn Monroe, Elvis Presley o Liz 
Taylor o sus piezas de cine expe-
rimental. � R. C.

20’’ 
Reúnen a los mejores 
ilustradores de SM 
El Caixaforum de Madrid expo-
ne desde ayer el trabajo de los 
ganadores del Premio Interna-
cional de Ilustración Feria de 
Bolonia-Fundación SM. Ilus-
trar. La ilustración contempo-
ránea en la literatura infantil 
recoge 48 dibujos de ocho artis-
tas en los libros que realizaron 
para la fundación tras alzarse 
con este premio. 

Un homenaje a Cecil 
Beaton, el fotógrafo  
de las estrellas de cine 
La Fundación Canal de Madrid 
y PhotoEspaña organizan la ex-
posición Cecil Beaton, mitos del 
siglo XX, una muestra dedicada 
al fotógrafo que capturó a las 
estrellas de cine, la cultura, la 
moda y la alta sociedad. Podrá 
visitarse desde hoy y hasta el 19 
de agosto. 

Amazon lanza nuevo 
servicio de lectura 
La compañía Amazon estrena 
Prime Reading: un nuevo ser-
vicio de lectura para los clien-
tes de Prime que incluye más tí-
tulos, una app gratuita para 
leer donde se quiera y las fun-
ciones básicas de un Kindle.

LA CLAVE 

Plaga de Pokémon 

Pokémon: Let’s Go fue el pla-
to fuerte de la presentación 
de Nintendo, pero no el úni-
co.  La compañía ha sorpren-
dido con el lanzamiento in-
mediato en Switch de Poké-
mon Quest (ya disponible), 
una aventura con un diseño 
tipo Minecraft. Además, se 
ha revelado que en 2019  
sacarán otro juego de estilo 
RPG tradicional que servirá 
para presentar la octava  
generación de Pokémon.N
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Nintendo quiere 
repetir en Switch 
la fiebre de 
‘Pokémon GO’
La compañía nipona ha anunciado  
el videojuego ‘Pokémon: Let’s Go’, que 
verá la luz el próximo 16 de noviembre
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Tienes que ser listo y 
no oponerte a los cambios que 
se están dando en tu trabajo:  
las oportunidades van a llegar, 
pero debes adaptarte y bailar  
al son de tus superiores. No  
es el momento de negociar.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás sensible y vulne-
rable y ni siquiera tienes todas 
las claves de la situación.  
Alguien te ha decepcionado  
a un nivel profundo, pero eso  
no significa que las personas 
sean malas. Quiérete a ti mismo.

Piscis 

Sientes un dolor físico 
provocado por una dolencia 
psíquica. Piensa en las cosas 
que ahora mismo no están fun-
cionando en tu vida y ponte ma-
nos a la obra para solucionarlas. 
No dejes pasar más tiempo.

Aries 

Reaccionarás de un mo-
do desmesurado ante alguien  
a quien quieres y te darás cuen-
ta cuando tal vez sea demasia-
do tarde. Pide perdón y rectifi-
ca, pero si esa persona necesita 
más tiempo, dáselo.

Tauro 

Estás a punto de ha-
cer una compra importante, pe-
ro no debes precipitarte: asesó-
rate con el profesional adecua-
do y no des pasos en falso. En lo 
laboral solucionarás varios pro-
blemas gracias a tu buen hacer.

Géminis 

No te hagas la víctima: 
nadie tiene la culpa de que las 
cosas no estén saliendo como 
querías. Rectifica el rumbo, 
cambia de dirección o haz lo 
que tengas que hacer para que 
el barco llegue a buen puerto.

Cáncer 

Te encuentras bien conti-
go mismo y muy estable emo-
cionalmente; de algún modo es-
tás transmitiendo esa seguri-
dad a quienes quieres. Uno de 
tus amigos se verá beneficiado 
por tus consejos.

Leo 

Tendrás que cambiar tus 
planes debido a un contratiem-
po que no era para nada previsi-
ble: la vida pondrá a prueba tu 
capacidad para adaptarte. No 
reacciones de forma negativa 
con quien no tiene la culpa.

Virgo 

Se harán evidentes algu-
nos desacuerdos con tu pareja 
y tendrás que cambiar de acti-
tud para que las cosas sigan co-
mo antes. Habla despacio, rela-
jado y sin alterarte. No pongas 
en duda sus palabras.

Libra 

No estás en un buen 
momento económico, pero esta 
circunstancia puede cambiar  
si estás dispuesto a abrirte a  
las oportunidades que te dará  
la vida. Disfruta con el presente 
y ábrete a lo nuevo.

Escorpio 

No es fácil tomar de-
cisiones sobre algunos asuntos, 
pero no te quedará más reme-
dio que tomar el toro por los 
cuernos. No puedes dejar que 
pase tu vida sin más. Reflexiona 
en soledad, y toma acción.

Sagitario 

Tu cuerpo te está 
pidiendo a gritos una alimenta-
ción más saludable: no puedes 
seguir comiendo en exceso sin 
acabar deteriorando tu salud. 
Conocerás a alguien especial 
que te dará una oportunidad.

Capricornio 

TELEVISIÓN

Mil tardes con 
Jacob Petrus 
y su programa 
‘Aquí la Tierra’

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

Cuando Jacob Petrus aterri-
zó en La 1 con Aquí la Tierra, 
un 27 de mayo de hace cuatro 
años, seguramente no espe-
raba que su programa fuera 
tan bien recibido. Se podría 
pensar que dedicar un espa-
cio diario al clima, el medio 
ambiente y otros asuntos va-
riopintos relacionados con la 
vida en nuestro planeta (gas-
tronomía, tradiciones, reme-
dios naturales...) no daría pa-
ra mucho; pero, si tanto nos 
gusta hablar del tiempo, ¿por 
qué no iba a funcionar? 

Fiel a su cita con la audien-
cia (cada día, excepto los sá-
bados, a las 20.30 h), el direc-

tor y presentador del espacio 
celebrará mañana sus mil 
programas con una edición 
especial –y una tarta del re-
postero Oriol Balaguer–. 

Como invitada estelar, con-
tará con la cantante gallega 
Luz Casal, junto a quien re-
pasará los mejores momen-
tos de los reporteros del pro-
grama durante estos cuatro 
años. También estarán en el 
plató Quico Taronjí y la me-
teoróloga Isabel Moreno, que 
le sustituyen en la emisión 
de los domingos. 

Además, Jacob Petrus 
aprovechará la ocasión pa-
ra presentar a un nuevo cola-
borador, Juanma López Itu-
rriaga, y las secciones de ve-
rano: ¿Aquí dónde se va?, Los 
trucos de Aquí la Tierra y una 
conexión en directo con dron 
para mostrar las mejores pla-
yas y otros parajes natura-
les de España. ●

El espacio diario que 
La 1 dedica al medio 
ambiente, el clima 
y la vida en el planeta 
celebra mañana su 
millar de emisiones

Cuándo y dónde 
L-V Y D, A LAS 20. 30 H, EN LA 1.

z 
SERIES

Fugitiva 
LA 1. 22.40 H 

La fuerza. Último capítulo en el 
que los espectadores serán 
testigos del intento definitivo 
de Magda por salvar su vida y la 
de sus hijos, sola y con el tiem-
po en contra. Decide jugárselo 
todo y recurre a la última perso-
na con la que desea verse. 

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

La relación de María y Jesús 
va viento en popa, pero ella te-
me por los sentimientos que él 
pueda tener por Marina, su 
exmujer. La inspectora jefe Mi-
ralles intenta sonsacar a Iker 
sobre su relación con Somoza, 
el narco colombiano.

CSI Las Vegas 
ENERGY. 20.05 H 

Karma a raudales. Kaityn, la 
nieta de Russell, ha sido se-
cuestrada. Mientras, Julie Fin-
lay está siendo seguida por un 
detective. Russell regresa a la 
escena del crimen junto a Sara 
con la esperanza de hallar  
alguna pista sobre su nieta.

CINE

‘Krampack’ 
LA 2. 22.00 H 

Verano de 1999. Dani pasa las 
vacaciones en una casa de la 
costa. Sus padres se van de via-
je y se queda con su amigo Nico. 
Aprovechan para meterse en la 
vida del pueblo y conocen a dos 
chicas con las que dan los pri-
meros pasos a la vida adulta.

‘Hansel y Gretel: cazadores 
de brujas’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Han pasado 15 años desde que 
Hansel (Jeremy Renner) y Gre-
tel (Gemma Arterton) vivieron 
la aventura que los hizo famo-
sos. Ambos se han convertido 
en unos justicieros, dispuestos 
a todo para vengarse. 

‘Yo, robot’ 
FDF. 22.20 H 

Chicago, año 2035. Vivimos 
en completa armonía con ro-
bots inteligentes. Inesperada-
mente un robot se ve implica-
do en el crimen de un brillante 
científico y el detective Del 
Spooner (Will Smith) queda a 
cargo de la investigación.

VARIOS

ACTUALIDAD 
Moción de censura 
LA 1, A3, CUATRO, TELECINCO, LASEXTA. 
08.30 H - 09.00H  

Especiales informativos desde 
el Congreso de los Diputados 
para transmitir la moción de 
censura que el PSOE ha presen-
tado contra el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy.

REPORTAJE 
Enviado especial 
LA SEXTA. 22.30 H 

La nación digital. Jalis de la Ser-
na viaja a Estonia, donde el ac-
ceso a internet es un derecho 
humano. Es el país más digital 
del mundo y ya trabaja en una 
criptomoneda nacional. Es un 
baluarte de la ciberseguridad. 

TELERREALIDAD 
Supervivientes 
TELECINCO. 22.00 H 

Recta final con el último cambio 
de localización y la octava ex-
pulsión. Los aventureros aban-
donarán Playa Uva y recalarán 
en Cayo Paloma. Sofía, María 
Jesús o Raquel: uno de ellos 
abandonará el concurso.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Especial 

informativo: 
Moción de censura. 

13.00  Amigas y.... 
13.25  Torres en la cocina. 
14.00  Informativo territ. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.15  Centro médico. 
19.25  España directo. 
20.30   Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Hora punta. 
22.40  Fugitiva. 
23.50  Españoles  

en el mundo.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: �7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Fabricando  

Made in Spain 
11.50 Documenta2. 
12.40 Cine: Los 

perseguidos. 
13.55 Documentales. 
15.40 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.05 Fabricando  

Made in Spain. 
21.00 Días de cine. 
22.00 Historia de nuestro  

cine: Krampack. 
23.35 Documental. 
00.30 La 2 Noticias. 
01.00 Documental.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público: 

Moción de censura. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Hansel  

y Gretel. 
00.40  Cine: 37 horas...

CUATRO 
09.00 Las mañanas: 

Moción de censura. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.55 Deportes. 
15.45 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
17.00 Hawai 5.0. 
19.45 Noticias Cuatro. 
20.15 De Suecia a Rusia. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Redención. 
00.55 Cine: El alumno. 
02.40 Puro Cuatro. 
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
Moción de censura. 

15.00 Informativos  
Telecinco. 

15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

Telecinco. 
21.40 Deportes. 
21.50 El tiempo. 
22.00 Supervivientes. 
01.45 Supervivientes 

diario. 
02.25  El horóscopo. 
02.30  La tienda en casa. 
02.45  Mitelemúsica.

LA SEXTA 
08.30 Especial Al rojo vivo. 

Moción de censura. 
14.15 laSexta Noticias. 
15.00 Especial aSexta 

Noticias. 
15.45 Más vale tarde. 

Con Mamen 
Mendizábal. 

20.00 laSexta Noticias 2. 
21.00 Especial laSexta 

Noticias. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Enviado especial: 

La nación digital. 
02.00  Crímenes 

imperfectos. 
02.30  Comprando en casa. 
03.30  Canal Ruleta. 
04.30  Minutos musicales.

TV3 
08.00  Els matins. 
13.55  Notícies  

comarques. 
14.30  Telenotícies migdia.   
15.40  Cuines. 
15.55  Com si fos ahir. 
16.45  Tot es mou. 
20.15  Està passant. 
21.00  Telenotícies vespre. 
21.55  Polònia. 
22.30  Katalonski:  

Buenos Aires.  
23.35  Quan arribin  

els marcians. 
00.15  Més 324. 
01.50  Gran Reserva Xou. 
02.50  Ritmes a l’estudi. 
03.50  Jazz a l’estudi. 
04.45  Blues a l’estudi.
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P
ocas cosas hay tan 
maravillosas como 
pararse frente a las 
olas, al horizonte, 
y… dejarse llevar. O 
nadar. O saltar. O bu-

cear. O pensar. O, incontesta-
ble, no hacer nada. Nada. Eso 
es muchas veces lo mejor. Pe-
ro qué pasa cuando no tene-
mos playa a la vista y solo nos 
enfrentamos a un periódico 
en el metro, un café con leche 
en una terraza o una cola en 
una sala de espera de insu-
fribles luces halógenas.  

Hay una antología de frases 
empalagosas que circulan por 
internet, de las que acompa-
ñan subrayando atardeceres 
exagerados, gatitos mimosos 
de ojos grandes y campos de 

amapolas más rojos de lo nor-
mal. Algunas, si lo pretendes, 
te sirven en esos momentos 
ansiolíticos. Psicología de to-
do a cien, dicen algunos. ¿Y si 
lo fuera?  

No seré yo quien sacuda las 
tablas de salvación en las que 
otros se refugian. Más de una 
vez esas frases motivadoras, 
esos aforismos desacredita-
dos por cursis, son criticados. 
Y puede que lo sean: afecta-
dos. Sin embargo, esa conmi-
seración a quien los utiliza re-
sulta irritante. Recordemos, 
«una palabra tuya bastará pa-
ra sanarme». La palabra cura. 
Que cada uno elija su tirita 
acorde a su herida y su san-
grado. No me vengan con 
condescendencia presumida.  

Manuel Velasco, amigo, me 
abrazó como nos abrazamos 
en el siglo XXI, mediante un 
mensaje escrito. Eran días de 
tormentas y los cuerpos se 
vuelven vulnerables a los ro-
ces. Más aún a los roces de las 
corazas. Abrí la pantalla del 
móvil y me tropecé con un 

surtido de frases que encaja-
ban bien con la emoción que-
brada. Que cada cual elija. 
Quiero compartirlo aquí, con 
los que me leen, y así quiero 
que quede: Impreso. 

«1.- No seas extremadamen-
te bueno. Nadie espera tu ca-
nonización.  

2.- No des tantas explicacio-
nes. Tus amigos no las nece-
sitan y tus enemigos no las 
van a entender.  

3.- Permítete el lujo de es-
tar enfadado, decepcionado 
con algunas personas.  

4.- No te emparanoies tanto. 
En realidad no pasa todo lo 
malo que imaginas.  

5.- Desaparece una tempo-
rada. Aunque sea mental-
mente.  

6.- Sé más pícaro.  
7.- Haz caso a tu intuición.   
8.- Confía en quien sabes 

que sí y desconfía de quien 
sabes que no.  

9.- Nadie te ha pedido que 
seas perfecto.  

10.- Sé tu mejor amigo.» 
No sé. Pensé que valía la pe-

na darlo a conocer en esta co-
lumna, si es que no anda por 
ahí ya dando vueltas por in-
ternet. Aunque solo sea por-
que es de un amigo, que de-
muestra sensibilidad, de la 
que necesitamos.  

No soy yo de los que se po-
nen camisetas con mensa-
jes, ni de los que pegan ima-
nes con aforismos en la neve-
ra. Tampoco estoy en contra. 
Aquí dejo hoy estos diez de un 
amigo a modo de tirita: los 
consejos que da el mar cuan-
do lo miras. ●

Màxim Huerta     
Consejos del mar 

No soy yo de los que se 
ponen camisetas con 
mensajes, ni de los que 
pegan imanes con 
aforismos en la nevera 

Hay una antología de 
frases empalagosas que 
circulan por internet

k
Día Mundial sin Tabaco 
Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, dirigido a los 
fumadores para hacerles reflexionar sobre este hábito 
maldito que cada año se cobra la vida de más de 60.000 
personas en España. Como bien se muestra en las caje-
tillas el tabaco «mata». Está compuesto por más de 4.000 
productos tóxicos que nos pueden provocar cáncer. Un 
28% de españoles aún fuma, por encima de la media 
europea. Son muchas las posibilidades de contraer la en-
fermedad. Es necesario educar a nuestros hijos y a sus pa-
dres sobre las consecuencias negativas del tabaco. Ha-
go hincapié en aquellos padres que fuman en presencia 
de sus hijos y durante el embarazo, por lo que sus hijos tie-
nen muchas posibilidades de padecer asma, pérdida de 
peso o deformaciones congénitas. Recomiendo dejar el 
tabaco «Ya», enhorabuena a quienes lo han dejado. Fer-
nando Guerrero, Cornellá de  Llobregat (Barcelona)

El gobierno de Mariano Ra-
joy acumula el récord de te-
ner 5 ministros reprobados 
(Catalá, Zoido, Dastis, Mon-
toro y Montserrat), un fis-
cal general (Maza) y tener 
que pasar por dos mociones 
de censura. Ahí es nada. 
@kanciller 

España ganó el Mundial 94 
con Clemente y se convirtió 
en una democracia próspera 
hasta que, en 2018, el actor 
Ricardo Gómez decidió 
abandonar ‘Cuéntame’ al-
terando así desde 2018 los 
sucesos acaecidos a Carli-
tos en 1988 y creando una 
paradoja espacio-temporal. 
@norcoreano

2 Por Piorno
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Enfangados 
en la moción

Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

EN TWITTER

Por Mario Toledo 
Jefe de Actualidad de 20minutos 

L
a moción de Sánchez a Ra-
joy ha hecho saltar por los 
aires la legislatura, pero 
también ha reventado la 

estrategia de los partidos. Si la 
clave fuera únicamente la per-
manencia de Rajoy en la Mon-
cloa, todos los partidos lo de-
salojarían sin dudarlo. Pero el 
debate gira en torno a otros in-
tereses: elecciones, presupues-
tos, estabilidad, campañas de 
imagen... Y es ahí donde los lí-
deres están retratando sus ver-
daderas estrategias. La moción 
les obliga a meterse en el fango.  

El PSOE de Sánchez demues-
tra que necesita una plataforma 
para hacer visible a un líder que 
llevaba meses desaparecido y no 
atraía a los votantes. Y corre el 
riesgo de mostrarse desespera-
do por su minuto de gloria. 

Ciudadanos deja claro que tie-
ne prisa por poner las urnas pa-
ra aprovechar la cresta de la ola 
de las encuestas. Mientras tan-
to, si los de Rivera votan ‘no’ a 
la moción se arriesgan a dar alas 
a quienes sostienen que prefie-
ren a un presidente manchado 
por la corrupción antes que re-
galar un altavoz a Sánchez. 

En Podemos lo tienen más fá-
cil: cualquier opción que sig-
nifique echar a Rajoy les agra-
da. Eso sí, también dejan traslu-
cir su deseo de que esta moción 
fracase para dar por muerto a su 
rival socialista y sumarse a otra 
moción alternativa sin Sánchez 
como protagonista. 

El PNV, clave en la votación, 
está desvelando que su interés 
principal es conservar los 540 
millones de euros consigna-
dos en los presupuestos para 
el País Vasco. También muestra 
su temor a unas elecciones que 
den el poder a Ciudadanos. 

Los catalanes de ERC y PDe-
CAT dudan de si podrían 
aguantar su discurso victimista 
con otro presidente que no sea 
Rajoy y aprovechan una vez 
más para pescar en río revuelto. 

Y el PP, enfangado hasta el 
cuello, quizá se mantenga en el 
Gobierno después de la moción. 
Pero queda muy tocado: difí-
cilmente podrá limpiar su mal-
trecha imagen. ●
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