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El precio del alquiler se 
estanca en Barcelona, pero 
aún es la ciudad más cara  
CAYÓ UN 3,4% en el segundo trimestre, frente a una subida generalizada en las grandes urbes 
LA ESCASA OFERTA y el ‘boom’ de los pisos turísticos, principales razones del aumento 
PÁGINA 6

CARME RUSCALLEDA: 
«NO VEO MACHISMO 

EN LA GASTRONOMÍA»
La mejor cocinera del mundo prepara el cierre de 
su restaurante con tres Estrellas Michelin, el Sant Pau, 
en Sant Pol de Mar (Barcelona), pero no quiere ni 
oír hablar de jubilarse. PÁGINA 14
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Quezada será 
juzgada por 
asesinato y no 
por secuestro 
PÁGINA 10

El Bicing 
metropolitano 
funcionará  
en 2019  
PÁGINA 3

Sánchez propone 
reformar la 
Constitución para 
reducir el blindaje 
de los políticos  
El presidente anunció ayer una modificación de la 
Carta Magna para limitar «al ejercicio estricto de 
sus funciones» el aforamiento de los políticos en 
los tribunales. Hoy en día disfrutan de este privi-
legio unos 2.000 cargos públicos que no pueden ser 
procesados por tribunales ordinarios. PÁGINA 4

La justicia belga 
rechaza la 
extradición a 
España del 
rapero Valtònyc 
PÁGINA 11

Aforados. En España hay más de 2.000 
políticos aforados. En Francia apenas son 20 
y en Alemania, ninguno. Desde luego, la 
anomalía es la nuestra. Sánchez planteó ayer 
limitar –que no suprimir– el aforamiento a 
unos 600 de esos más de 2.000 políticos. Es 
un gesto necesario, pero no precisamente  
ambicioso. Puestos a reformar la Constitu-
ción, el presidente debería aspirar a más. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

EL REY VISITA 
EL GASTECH 
SIN QUE ASISTA 
EL GOVERN  
Felipe VI inauguró 
ayer en Barcelona el 
congreso mundial del 
gas. Con él estuvo la 
ministra para la Tran-
sición Ecológica, Te-
resa Ribera, pero nin-
gún conseller.     
PÁGINA 8
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PROTESTA LABORAL 
LOS MOSSOS PIDEN 

MÁS AGENTES Y UNA  
SUBIDA SALARIAL

Un millar de Mossos d’Esquadra, vestidos de negro, se manifestaron ayer contra 
la falta de efectivos y por las condiciones laborales. Tras seis horas de protesta, el 

conseller de Interior prometió abonarles las horas extras impagadas. PÁGINA 2
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ARRANCA LA 
CHAMPIONS 
DE TODOS 
CONTRA EL 
REAL MADRID

PÁGINA 12 

HOY 
F. C. Barcelona - 
PSV (18.55 h) 
 
Mónaco - 
Atlético de 
Madrid (21.00 h)
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En un momento en el que cre-
cen las quejas ciudadanas por 
el aumento de la delincuen-
cia en Barcelona –el sábado va-
rias asociaciones vecinales se 
manifestaron por el centro de 
la ciudad–, alrededor de un mi-
llar de agentes de los Mossos 
d’Esquadra se concentraron 
ayer por la mañana frente al 
Departament d’Interior para 
reclamar más efectivos y mejo-
ras salariales. Vestidos de pai-
sano, con camisetas de color 
negro, y respaldados por todos 
los sindicatos policiales, hicie-
ron coincidir la protesta con 
una reunión del Consell de Po-
licia que se celebraba en la 
Conselleria y que terminó con 
promesas de mejoras para el 
cuerpo.  

Después de que a primera ho-
ra de la mañana representan-
tes sindicales entraran en el 
Departament para registrar un 
documento con sus principa-
les reivindicaciones, los agen-
tes, convocados por el movi-
miento Mossos S. O. S., corta-
ron un tramo de la calle 

Diputació frente a la entrada 
principal y uno de los carriles 
del paseo de Sant Joan. Porta-
ron una pancarta con el lema 
Por nuestro dinero y nuestra 
dignidad y tiraron petardos, hi-
cieron sonar silbatos y recibie-
ron con gritos de «fuera, fuera» 
a los representantes de Interior 
a su llegada a la Conselleria. 

Un portavoz del movimiento 
Mossos S. O. S., que prefirió 

no facilitar su nombre, asegu-
ró que la falta de efectivos en el 
cuerpo está provocando un in-
cremento de los delitos en Ca-
talunya y se quejó de que de 
2011 a 2017 no se convocaron 
nuevas plazas en la policía ca-
talana, lo que ha provocado 
una sobrecarga de trabajo en 
muchas comisarías.  

Además, denunció que la Ge-
neralitat no está cumpliendo el 
acuerdo de 2008 que equipara-
ba el sueldo de los agentes al de 
los bomberos. El salario de los 
mossos, dijo, es un 10% infe-
rior, lo que se traduce en 
3.341,94 euros anuales menos. 

Con la concentración, el 
cuerpo policial exigió, asimis-
mo, recuperar pagas no cobra-
das, como algunas de los años 
de los recortes u otras de dis-
positivos extraordinarios. Los 
agentes alertaron, por ejem-
plo, de que la Generalitat tie-
ne una deuda con ellos de 4,4 
millones de euros por el dispo-
sitivo ÀGORA, la operación 
antiterrorista desplegada 
coincidiendo con el 1-O, que 
les obligó a hacer turnos de 
12 horas durante un mes.  

También pidieron que se ha-
ga efectivo el incremento sa-
larial de 2018 y poderse jubi-
lar de forma anticipada a la 
edad de 60 años. 

«Queremos garantizar la segu-
ridad ciudadana en Catalunya 
y recuperar nuestros derechos», 
apuntó el portavoz, y anunció 
futuras movilizaciones. 

Tras la concentración y la re-
unión del Consell de Policia, el 
conseller de Interior, Miquel 
Buch, explicó que durante el 
encuentro se acordó pagar a los 
agentes antes de que termine 
el año las horas extra pendien-

tes. Fuentes del Departament 
detallaron que los mossos ya 
están cobrando las que hicie-
ron entre agosto y enero con 
una partida de nueve millones 
de euros aprobada en junio y 
que las del dispositivo de las 
elecciones de diciembre las co-
brarán en noviembre. 

Otro de los acuerdos, anunció 
Buch, fue la creación de «una 
mesa de trabajo para recuperar 
derechos históricos, algunos 
pendientes desde 2008». 

Un representante sindical 
consideró estas promesas «un 
punto de partida». ● 

BARCELONA

Primera 
promoción en 
siete años 
●●●  510 aspirantes a 
mosso han empezado este 
septiembre el curso de 
formación básica policial 
en la Escuela de Policía, 
en Mollet del Vallès, des-
pués de que la última pro-
moción se licenciara hace 
siete años. El pasado julio 
la Generalitat convocó 
500 nuevas plazas de 
mossos, después de que la 
última convocatoria fue-
ra en febrero de 2011, con 
600 plazas.    

Barcelona exigeix al Govern finançar guarderies
L’Ajuntament va reclamar ahir 
a la Generalitat que  recupe-
ri, com a prioritat, el finança-
ment de les escoles bressol 
públiques. Ho va exigir en ro-
da de premsa la tinent d’alcal-
de de Drets Socials, Laia Ortiz, 
qui va defensar que el de Bar-
celona és un dels pocs consis-
toris que segueix obrint esco-
les bressol municipals després 
que la Generalitat deixés sols 
als ajuntaments en el seu fi-
nançament. L’Ajuntament va 
presentar al gener un reque-
riment administratiu a la Ge-

neralitat per tal que aboni els 
42 milions d’euros que ha 
deixat de pagar en aquest con-
cepte des del 2012. 

Barcelona compta amb 99 
escoles bressol de titularitat 
municipal a l’espera de l’ober-
tura de dues de noves al de-
sembre i al gener, el que farà 
que la capital catalana superi 
el 2019 el centenar d’escoles 
públiques per a nens d’entre 
els 0 i els 3 anys. S’ofereixen 
8.411 places, 217 més que l’any 
passat. Malgrat la xifra, només 
s’ha pogut cobrir el 60% de la 

demanda. La darrera incorpo-
ració ha estat la guarderia mu-
nicipal Els Encants, que va 
obrir portes la setmana pas-
sada. Al desembre començarà 
a funcionar l’escola bressol del 
Canòdrom, al barri del Con-
grés, i el gener del 2019 la de 
l’Aurora, al Raval. Aquesta por-
tarà a terme una prova pilot 
per oferir per primer cop dos 
grups amb horaris diferents. 
Un de matí, de 9 a 13 hores, i al-
tre de tarda, de 15 a 19 hores, 
per tal de poder contribuir a 
una millor conciliació de les fa-

mílies. Per la seva banda, el 
model de tarifació social s’apli-
carà per segon any consecutiu 
donat que l’Ajuntament ha 
constatat un augment de les 
matrícules en els trams de me-
nor renda i  un 63% dels matri-
culats en surten beneficiats, 
un 8% es queda igual i un 23% 
pagarà més.  

La quota mínima és de 50 eu-
ros (escolarització i menjador) 
i la màxima és de 395 euros per 
a les famílies que superen 4,5 
vegades la renda de suficièn-
cia de Catalunya. ● R. B. 

20’’ 
Millora del diagnòstic 
de l’endometriosi 
El Departament de Salut va 
anunciar ahir que impulsa un 
nou model per millorar el diag-
nòstic de l’endometriosi. Una de 
cada 10 dones la pateix, és la ma-
laltia ginecològica més freqüent 
i apareix quan el teixit de l’endo-
metri queda fora de l’úter.  

El Govern demana 
prohibir fumar al cotxe 
El secretari de Salut Pública 
de la Generalitat, Joan Guix, va 
defensar ahir que es prohibeixi 
fumar als cotxes, i va anunciar 
que estan parlant amb els ajun-
taments catalans perquè tam-
poc es permeti als perímetres a 
l’aire lliure al voltant dels cen-
tres esportius.   

Mediapro negocia amb 
Woody Allen rodar una 
pel·lícula a Barcelona 
Mediapro està negociant amb 
el director nord-americà Woo-
dy Allen que torni a rodar una 
pel·lícula a Barcelona, segons 
va assegurar ahir el soci fun-
dador de la productora, Jau-
me Roures, que va dir  que s’ha 
de reunir amb ell la setmana vi-
nent a Nova York. 

Protesta l’aniversari de 
les detencions per l’1-O 
L’ANC i Òmnium Cultural han 
convocat dijous 20 a les 19.30 
hores a la confluència de la Gran 
Via amb Rambla Catalunya una 
concentració de protesta en el 
primer aniversari de les deten-
cions d’alts càrrecs de la Gene-
ralitat vinculats amb la celebra-
ció del referèndum de l’1-O. 

Treballadors del metro de 
Barcelona i empresa van aca-
bar ahir sense acord una altra 
reunió de mediació, a la Con-
selleria de Treball, per abor-
dar la vaga convocada coinci-
dint amb la festa major de la 
ciutat, la Mercè.  

Fonts de la Conselleria van 
detallar que preveuen man-
tenir una nova mediació 
demà, dos dies abans de les 
aturades.  

Les del divendres estan pre-
vistes de 7 a 9, de 19 a 21 i de 
20 a 22.30 hores. Dissabte i 
diumenge seran d’11 a 13, de 
19 a 21 i de 20 a 22.30 hores, 
i dilluns, de les 10.19 a les 
12.19, de les 17.44 a les 19.44 i 
de les 22.50 a les 00.50.  ● R. B.  

Sense acord una 
nova mediació 
per intentar 
evitar la vaga 
del metro 

«El model de tarifació 
social està funcionant 
d’acord amb les previsions 
que havia fet l’Ajuntament 
en implantar-ho»

LAIA ORTIZ 
Tinenta d’alcaldia de Drets Socials

“

SE CONCENTRARON ayer 
frente al Departament 
d’Interior con el 
apoyo de todos los 
sindicatos policiales 

DENUNCIARON que la 
falta de efectivos está 
provocando un 
aumento de los 
delitos en Catalunya 

LA CONSELLERIA se 
comprometió a 
pagarles las horas 
extra pendientes antes 
de que acabe el año 

#protestadelapoliciacatalana

Un millar de mossos 
exigen más agentes 
y mejoras salariales

Los agentes protestaron dentro y fuera de Interior  
Arriba, representantes sindicales entrando en Interior para re-
gistrar un documento con demandas. Abajo, agentes de los 
Mossos vestidos de paisano rodeando la humareda que provo-
caron con una traca durante la concentración. FOTO: MIQUEL CODOLAR / ACN
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JULIO GUERRA  
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Més bicicletes d’ús públic per 
a una àrea metropolitana de 
Barcelona amb la intenció de 
tenir major sostenibilitat am-
biental. En aquest sentit, 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) va presentar 
ahir el nou servei de bicicle-
ta pública compartida metro-
politana, denominat E-Bici-
box, que es començarà a ins-

tal·lar durant aquesta tardor i 
es preveu que entri en funcio-
nament a principis de 2019. 

El vicepresident de Mobili-
tat i Transport de l’AMB, An-
toni Poveda, va explicar que 
«l’objectiu d’aquest projecte 
és avançar cap a una mobili-
tat més compartida en la qual 
s’utilitzi menys el vehicle pri-
vat i més altres maneres de 
transport sostenibles no con-
taminants per reduir la con-
taminació dins de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona». 

El nou servei de bicicletes 
a l’àrea metropolitana tindrà 
una flota inicial de 300 bici-
cletes elèctriques, repartides 
en 45 mòduls amb 14 places 
d’aparcament. A cada mòdul 
es preveu que hi hagi entre 6 

i 7 places amb bicicletes dis-
ponibles per als usuaris i en-
tre 7 i 8 places buides per a la 
devolució. Les bicicletes se-
ran localitzables via GPS i in-
clouran un sistema de control 
de servei que permetrà conèi-
xer el nivell de càrrega de la 
bateria. L’E-Bicibox estarà 
operatiu tot l’any, des de les 
7:00 fins a les 24:00. �

BARCELONA

Imatge de la nova bicicleta elèctrica d’ús metropolità. AMB

Abonament de 30 euros l’any 
���   Els usuaris de l’E-Bicibox  hauran de pagar un abo-
nament de 30 euros l’any, i una tarifa segons franges 
temporals d’ús (els primers 30 minuts seran gratuïts). 
El nou servei E-Bicibox estarà disponible a 12 municipis 
metropolitans: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Es-
plugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, 
El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern i Viladecans.

Perd el control del seu 
cotxe al carrer Aragó 
Una dona d’edat avançada que 
sortia d’un pàrquing ahir a la 
tarda al carrer Aragó va perdre 
el control del seu vehicle i va 
acabar pujant a la vorera i enves-
tint motos i arbres. Es va tallar 
el trànsit de la via, de 16 a 17 ho-
res, entre Balmes i Pau Claris.  

Els gremis de comerç 
denuncien «inacció» de 
Colau contra els manters 
El Consell de Gremis de Barce-
lona, que representa als gremis 
de comerç, serveis i turisme, de-
nuncien la «permissivitat i la 
inacció» de l’Ajuntament contra 
el top manta. La Junta del Con-
sell va aprovar ahir un pla d’ac-
ció, que presentaran a finals 
d’any,  que preveu que els co-
merciants actuin «de forma di-
recta» contra aquesta activitat. 

Trànsit impulsa una 
campanya de control de 
transport escolar 
Els Mossos i policies locals vigi-
laran aquesta setmana que els 
vehicles de transport escolar 
disposin de l’autorització admi-
nistrativa específica, que cada 
usuari faci ús del cinturó de se-
guretat  així com el compliment 
de les parades i itineraris. 

El ‘Bicing’ 
metropolità 
serà realitat 
el 2019
L’AMB posa en marxa 
un sistema de bicicleta  
metropolitana, amb 
300 bicis elèctriques 
que uniran dotze 
municipis de l’àrea

19,99€
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El panorama hace siete años 
era muy distinto al actual. En-
tonces, PSOE y PP sumaban el 
90% de los votos y la reforma no 
se refrendó en referéndum por-
que no hubo un 10% de diputa-
dos o senadores que lo pidieran. 

La propuesta de Sánchez lle-
ga cuando el presidente del PP, 
Pablo Casado, espera saber si el 
Supremo le imputa por un caso 
ajeno a la política, como es su 
máster. A pesar de que muchos 
vieron en la reforma un ataque 
frontal contra él, el Gobierno es-
pera un apoyo suficiente para la 
reforma porque todos, PP, Po-
demos y Ciudadanos, han plan-
teado en el pasado algún tipo de 
supresion de aforamientos. 
Ayer, las reacciones fueron dis-
pares. El presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, se atribu-
yó la paternidad de una de  sus 
banderas. Precisamente, el 
Congreso vota hoy una pro-
puesta naranja para suprimir 
aforamientos y el Gobierno po-
drá empezar a contar apoyos. El 
PP descartó que la reforma ten-
ga que ver con Casado y está a 
la espera de una propuesta de-
tallada del Gobierno. Sus líneas 
rojas son no tocar ni a la Co-
rona ni al Poder Judicial. Pode-
mos sacó las uñas por un día pa-
ra exigir un referéndum. ●

a  
PREGUNTAS 
Las dudas  
sobre la    
reforma de la 
Constitución 
Estas son algunas de la pre-
guntas que se plantean en 
torno a la reforma constitu-
cional que propone Sánchez.

¿QUÉ ES UN AFORADO? 
Quien goza del derecho de 
que, en caso de ser imputa-
do, le juzgue un tribunal dis-
tinto a los tribunales de pri-
mera instancia a los que van 
los ciudadanos corrientes. Su 
caso va directamente a un Tri-
bunal Superior de Justicia o al 
Tribunal Supremo. 
¿CUÁNTOS AFORADOS HAY? 
Se calcula que unos 250.000. En 
España el número es especial-
mente elevado en comparación 
con otros países. En Alemania, 
Reino Unido o EE UUno hay afo-
rados, es decir, todo el mundo se 
somete a la misma jurisdicción. 

¿TODOS SON POLÍTICOS? 
No. De hecho, son una mino-
ría: unos 2.000. De los 250.000 
aforados, algo más de 232.000 
son miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado o de las policías autonó-
micas. También están los 
miembros de la Familia Real, 
los jueces y los fiscales y el De-
fensor del Pueblo. 
SI PROSPERA LA REFORMA, ¿SE 
 SUPRIMIRÁ EL AFORAMIENTO? 
No, al menos en principio. La 
supresión de aforamientos po-
líticos solo afectará a los car-
gos públicos que dependen de 
la Administración General del 

Estado. Los que dependan de 
los Estatutos de Autonomía no 
están sujetos a los cambios, aun-
que el Gobierno espera que su 
supresión tras la reforma cons-
titucional sea en cascada. 
¿SERÁ UNA VENTAJA PARA  
PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN? 
Esa es la gran duda, no aclara-
da de momento. A simple vista, 
si solo se aplicará a políticos pe-
ro por cuestiones ajenas a su vi-
da política, parece que no, ya 
que un delito como malversa-
ción de caudales públicos solo 
podría cometerse si se gestio-
nan fondos públicos, es decir, 
desde un cargo político. 

¿CÓMO SE QUITARÁ EL  
AFORAMIENTO A UN POLÍTICO? 
Según los planes que apuntan 
fuentes del Gobierno, cuando 
un cargo público sea imputado 
por algo ajeno a su cargo, el Con-
sejo de Ministros pedirá sendos 
informes, al Consejo General del 
Poder Judicial y al Consejo de 
Estado, para decidir si debe apli-
carse la nueva disposición que 
aparecerá en la Constitución si 
finalmente se reforma. 
¿CÓMO SE VA A HACER? 
El Gobierno espera tener una 
mayoría de dos quintos del 
Congreso y del Senado.  Como 
no toca temas relacionados 

con la Corona o derechos fun-
damentales, no tiene por qué 
haber referéndum a menos 
que lo pida el 10% de una de 
las cámaras. 
¿HAY ALGÚN PRECEDENTE? 
En el verano de 2011 ya hubo 
una reforma «exprés». El PSOE 
y el PP se aliaron para modi-
ficar el artículo 135, que hizo 
del pago de la deuda un  gas-
to prioritario. Hace siete años, 
PP y PSOE sumaban el 90% de 
los votos. Hoy la cosa ha cam-
biado y solo los diputados de 
Unidos Podemos podrían pe-
dir una consulta para ratifi-
car la reforma. ●

#ReformaConstitucional

Propone una reforma exprés de la 
Constitución para suprimirlo para cargos 
públicos y delitos ajenos a la política

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, hizo olvidar ayer 
su tesis doctoral proponiendo 
una reforma de la Constitución 
para limitar el aforamiento del 
que disfrutan hoy los 2.000 po-
líticos que se calculan que go-
zan de este privilegio. Sánchez 
reunió en la Casa América de 
Madrid a representantes del 
mundo económico, de la cultu-
ra y del tercer sector para cele-
brar sus 100 primeros días de 
Gobierno, que en realidad eran 
ya 107. Se preveía un anuncio 
importante que no llegó en for-
ma de medida económica an-
te una primera fila desde la que 
le escuchaban el presidente de 
Telefónica, José María Álvarez-
Pallete; de ACS, Florentino Pé-
rez, o de la CEOE y de Cepy-
me, Juan Rosell y Antonio Ga-
ramendi. Tras exponer de 
manera genérica unas condi-
ciones «dignas» de trabajo o 
una cobertura social garantiza-
da por una sanidad universal 
o un sistema de pensiones, des-
veló su intención de proponer 
al Parlamento una reforma 
constitucional para limitar una 
prerrogativa por la que un tribu-

nal ordinario no puede proce-
sar a un aforado y su caso de-
be pasar a un Tribunal Superior 
de Justicia o al Supremo. 

El efecto será limitado y de 
momento está por ver si afecta-
rá a delitos relacionados con 
la corrupción. Cabría pensar 
que no, por cuanto la malversa-
ción de caudales públicos, por 
ejemplo, es un delito que solo 
comete quien los gestiona. 

La propuesta de Sánchez no 
supondrá eliminar ni reducir 
los aforamientos de manera ge-
neral, solo en algunos casos. 
Aunque llegue a buen puerto, 
España seguirá teniendo los 
250.000 aforados que calcu-
lan los catedráticos Juan Luis 
Gómez Colomer e Iñaki Espar-
za Leibar. La idea es modificar 
solo las condiciones de los afo-
rados que son cargos públicos, 
que fuentes de Moncloa limitan 
a «gobierno, diputados y sena-
dores», dentro de un colectivo 
en el que también figuran los 
miembros de la Familia Real, 
jueces, fiscales o miembros de 
las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado. Fuentes de 
la Moncloa indicaron ayer que 
queda por «precisar el alcance 
del aforamiento de los titulares 

SÁNCHEZ   
QUIERE UN 
LÍMITE AL 
AFORAMIENTO

de otros cargos y funciones pú-
blicas, como jueces, fiscales, 
Defensor del Pueblo o Tribunal 
de Cuentas». La segunda limi-
tación viene porque los cargos 
públicos perderían su condi-
ción de aforados «salvo en el 
ejercicio estricto de sus fun-
ciones y durante la duración del 
cargo». Es decir, cuando sean 
investigados por cuestiones pri-
vadas, ajenas a su responsa-

bilidad política y fuera de su 
mandato. Entonces, serían pro-
cesados por un tribunal de pri-
mera instancia, sin que un tri-
bunal superior tuviera que pe-
dir un suplicatorio a la 
institución a la que pertenece 
para que, previa votación, le 
fuera autorizado poder proce-
sarlo. El Consejo de Ministros 
aprobará «próximamente» la 
propuesta tras escuchar al Con-

sejo General del Poder Judi-
cial y el Consejo de Estado. 

La vicepresidenta, Carmen 
Calvo, pilotará una reforma que 
Sánchez desea que entre en vi-
gor 60 días después del inicio 
de su tramitación. Otra reforma 
exprés como la que PSOE y PP 
pactaron en el verano de 2011 el 
para priorizar en el artículo 135 
el pago de la deuda frente a 
otros gastos del Estado.  

Consensos que 
quedan fuera 
●●●  El Gobierno aprobará 
«próximamente» una pro-
puesta de reforma consti-
tuacional que se ciñe solo a 
los aforamientos, para no 
entrar en aspectos sobre los 
que no hay consenso. Este es 
el motivo por el que aún no 
se han actualizado temas so-
bre los que hay acuerdo ge-
neral, como  el fin de la prefe-
rencia del hombre sobre la 
mujer en la sucesión a la Co-
rona o incluir en la Constitu-
ción el nombre de las comu-
nidades autónomas.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes consultar más noticias y 
reacciones sobre la reforma 
constitucional en 20minutos.es

EN FOTOS 

Sánchez celebra sus 100 días en el Gobierno

El presidente, con ‘los Javis’ y Rosa María Mateo 
Unos de los invitados que más llamaron la atención fueron los actores y directores de La Llamada 
o Paquita Salas, Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos como los Javis. Al fondo de la imagen, la 
administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, no quiso perderse tampoco el acto

1

Los ministros, entre besos y Gibraltar 
Todos los ministros, salvo las de Transición 
Energética y Defensa, acudieron a escuchar a 
Sánchez, antes de su reunión con Borrell y Mi-
chel Barnier sobre el brexit y Gibraltar.

2 3

El poder económico se sentó en primera fila 
De derecha a izquierda, el presidente de 
Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; de Tele-
fónica, José María Álvarez-Pallete; de Iberia, 
Luis Gallego, y de ACS, Florentino Pérez.
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“Vull 
unA FAMÍLIA

d’acollida 
QUE m’EXPLIQUI 
TOTS ELS CONTES 

DEL MÓN“
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LA CLAVE 

Aumento irregular 
Mientras que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona el precio medio del alquiler ha aumentado de manera expo-
nencial, en el resto de capitales de provincia, la subida ha sido mucho menos pronunciada, según los datos de Idealista. En Gra-
nada o Córdoba, el precio ha subido en torno al 10% desde el año 2013 hasta ahora.

Precio medio del alquiler (€/m2 al mes)

Fuente: idealista.com

Madrid Barcelona Valencia Granada CórdobaSevilla Málaga
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Variación en todo el periodo

11,4

11,3

7,7

7,1 Málaga (+40,8%)

6,3 Granada (+12,7%)

6,2 Valencia (+43,5%)
6,2 Córdoba (+9,7%)

%

+50,9%

+42,5%
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5 PREGUNTAS 

«No parece que 
el precio del 
alquiler haya 
tocado techo» 

O1 ¿A qué causas responde 
la subida gradual de la 

vivienda? Los precios han su-
bido porque cayeron duran-
te varios años y, en media ge-
neral, todavía no han vuelto a 
los niveles de antes. Además, 
en algunas ciudades hay poca 
oferta de vivienda. 

O2 ¿El precio del alquiler 
todavía no ha tocado te-

cho? No parece, sobre todo 
porque hay pocos inmuebles 
en alquiler y la compra de vi-
vienda sigue siendo relativa-
mente cara. 

O3 ¿Es necesario tomar 
medidas para regular 

los precios? No, porque enton-
ces los propietarios dejarían 
de alquilar. Lo que sí se puede 
hacer es tomar medidas para 
fomentar que haya viviendas 
en alquiler y así generar más 
oferta de inmuebles. 

O4 ¿Qué medidas se po-
drían tomar para fo-

mentar el alquiler? De forma 
inmediata es difícil, pero a 
medio plazo se podría fomen-
tar que se pusieran en alqui-
ler los inmuebles que quedan 
en herencia. En Aragón, por 
ejemplo, el impuesto de suce-
siones es alto y los herederos 
normalmente venden. Tam-
bién se podría facilitar que los 
inmuebles que pertenecen a 
empresas y que no están en 
uso se pusieran en alquiler. 

O5 ¿Cómo es el mercado 
del alquiler en España 

con respecto a Europa? Ha-
blar del precio del alquiler 
con respecto a salarios es 
complicado, pero de lo que 
sí hay información es del nú-
mero de personas que vive en 
alquiler, y España es donde 
menos gente vive de esta ma-
nera de los países de nuestro 
entorno. � R. A. 

Bienvenido Subero es 
consultor y miembro de 
Grupo de Análisis del 
Mercado Inmobiliario de 
la Universidad de Zaragoza

20’’ 
La bombona de butano 
sube de nuevo hoy 
El precio de la bombona de bu-
tano de 12,5 kilos, que consu-
men unos 8 millones de hoga-
res en España, volverá a subir 
hoy, con lo que encadena un 
nuevo ascenso después del de 
julio. Costará, en concreto, 
14,61 euros, 69 céntimos más. 

El 85% de los empleados 
públicos teletrabajaría  
El 85% de la plantilla de los em-
pleados públicos se acogería al 
teletrabajo, según una encues-
ta realizada por el sindicato ma-
yoritario en la administración 
CSIF, que propone implantar un 
modelo mixto y regulado para 
controlar las horas de trabajo y 
la productividad. 

Huawei defiende que 
su patente es original  
Empleados de Huawei declara-
ron ayer en el juicio que se sigue 
contra el gigante chino y Voda-
fone por infracción de patentes 
a la empresa española Tot 
Power Control que sus desarro-
llos tecnológicos no están basa-
dos en los de la empresa espa-
ñola. Esta última demandó a 
Huawei por revelación de se-
creto industrial y violación de 
contrato, entre otros delitos . 

Un portátil incendiado 
obliga a desalojar 
el metro en Madrid 
El incendio del ordenador por-
tátil de una viajera del metro de 
Madrid provocó ayer una gran 
cantidad de humo y obligó a de-
salojar el tren, a interrumpir la 
circulación en la línea 9 en ple-
na hora punta, y a atender a do-
ce personas por crisis de an-
siedad o inhalación de humo.

La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, adelantó 
ayer que se está estudiando 
una subida del impuesto del 
IRPF para las rentas más altas 
–a partir de 140.000 euros 
anuales– de «tres o cuatro pun-
tos», con lo que el tipo llega-
ría al 51 o 52%. 

Montero explicó que actual-
mente ese impuesto se encuen-
tra en el 48% en rentas a partir 
de 60.000 euros en las comuni-
dades que han llevado el tra-
mo autonómico del IRPF al má-
ximo. También negó que el au-
mento tuviera un carácter 
confiscatorio. «El rango es pe-
queño y la recaudación no es 
significativa, está más en el mar-
co de la negociación con Unidos 
Podemos», destacó. ● R. A.  

Hacienda 
calcula un 52% 
de impuestos a 
las rentas altas

DIEGO G. MORENO 
diego..garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Que el alquiler supone un pro-
blema para cientos de miles de 
personas con bajos –o medios– 
ingresos no es una novedad en 
España. Si en los portales de 
búsqueda de vivienda prolife-
ran pisos precarios es porque, 
actualmente, muchos españo-
les tienen problemas a la hora 
de vivir de alquiler. Los datos so-
bre el precio medio del alqui-
ler elaborados por el portal Idea-

lista avalan esta teoría. En el se-
gundo trimestre de 2018, el pre-
cio medio del alquiler se ha in-
crementado en Madrid un 
10,3% con respecto al año pasa-
do. En Barcelona ha bajado un 
3,4% con respecto a 2017, pero 
arrastra una subida de más del 
50% en solo 5 años. En ciudades 
más pequeñas, el aumento 
también es palpable: un 15,8% 
en Valencia, el 10,8% en Sevilla, 
un 11,9% en Málaga, un 4,5% en 
Granada, y un 7,2% en Córdoba.  

#BurbujaInmobiliaria

La odisea del 
alquiler se 
sufre más 
en la ciudad
EN BARCELONA el precio medio cayó un 
3,4% el segundo trimestre del año frente 
a 2017, pero sigue siendo la más cara 
LA POCA OFERTA de vivienda y el 
aumento de los pisos turísticos son las 
principales razones del incremento

Tras el estallido de la crisis 
en 2008, los precios de los alqui-
leres bajaron de manera drás-
tica. Si alquilar una vivienda en 
Madrid costaba, de media, 13,8 
euros el metro cuadrado al mes 
hace una década, en 2013 ba-
jaron hasta los 11,4€/m2 al mes. 
Después, la subida ha sido gra-
dual en toda España, aunque se 
ha pronunciado más en las 
grandes urbes que en el resto 
del país. De este modo, en Gra-
nada, el precio medio ha au-
mentado en los últimos 5 años 
un 12,7%, y en Córdoba un 9,7%. 
En estas ciudades, el precio me-
dio del metro cuadrado al mes 
actualmente es de 7,1 y 6,8 eu-
ros, respectivamente. 

El problema es que, mientras 
los alquileres siguen subiendo y 
parecen «no tocar techo», según 
el consultor y miembro del Gru-
po de Análisis del Mercado In-
mobiliario de la Universidad de 
Zaragoza Bienvenido Subero, 
los salarios se han mantenido 
con muy pocas subidas. En 
2013, el sueldo más habitual se-
gún la Encuesta de Estructura 
Salarial publicada por el INE era 
de 15.500 euros anuales; en 2016 
–último año del que se conocen 
datos– había aumentado en 
menos de 1.000 euros, llegando 
a 16.497 euros anuales. Además, 
el aumento del alquiler turísti-
co hace que cada vez haya me-
nos parque de viviendas en al-
quiler en las grandes ciudades. 
«Un propietario prefiere poner 
su vivienda en alquiler turís-
tico que alquilarla a una familia 
porque le genera mucha más 
rentabilidad», destaca Subero. 
Solo en Madrid, durante el mes 
de julio había registradas en la 
aplicación de alquiler turístico 
Airbnb casi 16.300 viviendas, to-
do un récord que tiene todas las 

papeletas de superarse el vera-
no que viene. 

La cuestión de la subida del 
precio del alquiler afecta a gran 
parte de las capitales europeas. 
Alemania aprobó hace unos dí-
as un proyecto de ley con varias 
medidas para intentar frenar 
los precios, como un mecanis-
mo para que los nuevos inqui-
linos sepan cuanto pagaban los 
anteriores alquilados.«España 
es el país en el que menos gen-
te vive de alquiler en Europa, 
eso nos dice mucho del mode-
lo de vivienda que hay aquí», 
destaca el experto. «En nuestro 
país se enseñaba que se podía 
ahorrar comprando vivienda, 
mientras que los ciudadanos 
de otros países piensan antes 
en dónde va a trabajar que en 
comprar una casa, por lo que 
tienden a alquilar».  

El Ministerio de Fomento 
anunció el pasado fin de sema-
na que el Ejecutivo se encuen-
tra en una ronda de contactos 
con las comunidades autóno-
mas para una nueva Ley de Vi-
vienda. En ella se pretende 
«acotar la escalada» que regis-
tra el precio de los alquileres 
construyendo un parque de 
20.000 pisos públicos en alqui-
ler, además de revisar las ayu-
das al alquiler que se encuen-
tran vigentes. �

LA CIFRA 

50,9% 
es el porcentaje de subida del 
precio medio del alquiler en 
Barcelona de 2011 a 2018.
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rar amb els professionals 
tècnics que acompanyen 
l’acolliment.  

Per fer l’acolliment, tots els 
membres de la família, in-
cloent-hi els fills i filles, si 
n’hi ha, han d’estar-hi 
d’acord. 

 
TIPUS D’ACOLLIMENT   
I DURADA 

Hi ha diversos tipus d’aco-
lliment i durada. El primer 
és l’acolliment d’urgència i 
diagnòstic.  

Aquest acolliment permet 
que l’infant visqui amb una 
família mentre es realitza 
l’estudi sobre les cir-
cumstàncies que han acon-
sellat separar-lo de la famí-
lia d’origen.  

És un tipus d’acolliment 
adreçat a infants de fins a sis 
anys.  

La durada de l’acolliment 
serà el temps necessari per 
dur a terme l’estudi de la si-
tuació. 

El segon és l’acolliment 
simple, al qual l’infant és 
acollit per una família amb 
la finalitat de retornar al seu 
entorn familiar abans de 
dos anys.  

El tercer, l’acolliment per-
manent es produeix quan 
l’infant és acollit per una fa-
mília mentre el seu entorn 
familiar d’origen supera els 
problemes que poden re-
querir un temps més.  

S’acordarà si es preveu que 
el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més 
favorable per a l’interès de 
l’infant o l’adolescent  l’apli-

R.B.  
L’Institut Català de l’Aco-
lliment i de l’Adopció 
(ICAA) segueix treballant 
per aconseguir famílies 
d’acollida pels infants que 
actualment viuen en cen-
tres residencials d’acció 
educativa, malgrat podrien 
conviure en família.  

L’ICAA ha definit 8 munici-
pis de l’àrea metropolitana 
de Barcelona com a priorita-
ris, amb els quals ha establert 
estratègies de col·laboració 
en la promoció d’aquesta 
mesura de protecció per 
aconseguir una llar temporal 
per aquests nens. 

 Aquestes poblacions són 
Barcelona, Badalona, Mata-
ró, L’Hospitalet de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Cornellà de Llobregat, Sant 

Boi del Llobregat i Sant Vi-
cenç dels Horts. 

L’acolliment familiar és 
una mesura de protecció a 
la infància i l’adolescència i 
alhora un gest compromès 
de famílies que proporcio-
nen un entorn de compren-
sió, acompanyament i esti-
ma a un infant que ho ne-
cessita durant un temps 
determinat.  

Actualment a Catalunya hi 
ha més de 700 famílies que 
acullen més de 900 infants. 
Tot i així encara hi ha infants 
que viuen en centres malgrat 
podrien viure en família.  Són 
grups de germans o infants 

amb malalties greus i diver-
sitat funcional.  

Ser família acollidora dó-
na l’oportunitat d’estimar, 
educar i donar seguretat a 
un infant que ho necessita, 
tot fent les funcions que 
temporalment no pot fer la 
família d’origen.  

La persona o família inte-
ressada s’ha d’adreçar a 
l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA), 
que té representacions terri-
torials a les ciutats de Barce-
lona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Terres de l’Ebre; o bé 
ha de concertar una cita 
amb una Institució Col·la-
boradora d’Integració Fami-
liar (ICIF). 

 
QUI POT ACOLLIR? 

Des del punt de vista legal, 
els i les sol·licitants han de 
complir els següents requi-
sits: estar en ple exercici 
dels drets civils així com ser 
majors de vint-i-cinc anys i 
tenir com a mínim catorze 
anys més que la persona 
acollida. 

 Només s’admet l’acolli-
ment per a més d’una perso-
na en el cas dels cònjuges o 
de les parelles que conviuen 
amb caràcter estable i, en 
aquests casos, n’hi ha prou 
que un membre de la pare-
lla hagi complert vint-i-cinc 
anys.  

Poden acollir un infant les 
persones o famílies que vo-
len col·laborar en la cura 
dels infants que no poden 
estar amb la seva família 
d’origen durant un temps. 

 Les persones sol·licitants 
han de gaudir d’una situa-
ció afectiva equilibrada, dis-
posar de temps, tenir una 
actitud educativa flexible i 
un entorn familiar socialit-
zador per a l’infant acollit, 
i estar disposades a col·labo-

LA GENERALITAT  
BUSCA FAMÍLIES 
D’ACOLLIDA

Pàgina d’informació de la ciutat amb la col·laboració de AMB

PROPERES SESSIONS  
INFORMATIVES 
En aquest context, Biblioteques de Barcelona ha programat 
sessions informatives sobre l’acolliment familiar en 
equipaments de la ciutat. Les properes sessions tindran 
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la Vila Olímpica el 
23 d’octubre, i a la Biblioteca Montserrat Abelló de Les 
Corts el proper 3 de desembre, a les 19 hores.  
Així mateix, el conjunt de biblioteques de la ciutat tenen 
a disposició de la ciutadania fulletons informatius sobre 
l’acolliment familiar.  
A Mataró tindrà lloc una sessió informativa el proper 21 de 
novembre a la Biblioteca Pompeu Fabra, també a les 19:00 
hores. I de la mateixa manera, a tots els equipaments 
municipals es podrà trobar informació sobre aquesta 
mesura de protecció a la infància. 

L’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció  ha definit 8 municipis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona com 
a prioritaris

L’acolliment familiar és una mesura de protecció a la infància i l’adolescència. FOTO: ACN

Pàgina d’informació de Catalunya en col·laboració amb la GeneralitatAFERS SOCIALS GENERALITAT   

L’ICAA segueix treballant per aconseguir famílies d’acollida. FOTO:ACN

LA XIFRA 

700 
famílies  acullen més  
de 900 infants actualment  
a Catalunya

cació de l’acolliment prea-
doptiu o quan aquest no si-
gui possible. 

L’acolliment es preveu su-
perior a dos anys. 

També existeix la possi-
bilitat d’acolliment de cap 
de setmana i vacances, un 
tipus d’acolliment adreçat a 
infants majors de nou anys, 
els quals estan ingressats en 
centres residencials i neces-
siten gaudir d’un ambient 
familiar.  

L’infant conviu amb la fa-
mília col·laboradora durant 
els caps de setmana i les va-
cances escolars. �     
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El Gobierno ha decidido no 
modificar la política de venta 
de armas a Arabia Saudí mien-
tras no exista un pronuncia-
miento vinculante de la UE o 
de la ONU. Las organizaciones 
humanitarias no comparten la 
decisión porque, dicen, puede 
hacer a España «cómplice» de 
crímenes de guerra en Yemen.  
¿A QUÉ PAÍSES HA VENDIDO 
ARMAS ESPAÑA EN 2017? 
La última memoria del co-
mercio exterior de material de 
defensa asegura que España 
expidió armamento y otros 
materiales por valor de 4.346 
millones de euros. El sector de 
la venta de material de defen-
sa no deja de crecer. En 2012, 
por ejemplo, las ventas fueron 
de 1.953 millones. 

Los principales mercados de 
exportación son países de la 
OTAN o de la UE. Arabia Sau-
dí es el quinto país en volu-
men de compra de armamen-
to a España. Pero el primero si 
no se cuentan los que están o 
en la OTAN o en la UE. 
¿QUÉ ARMAMENTO COMPRÓ 
ARABIA SAUDÍ EL AÑO PASADO? 
España autorizó exportaciones 
por valor de 496 millones de eu-
ros a Arabia Saudí en 2017 y ce-
rró el envío de material militar 
por valor de 270,2 millones de 
euros. Los saudíes compraron 
un avión de transporte, repues-
tos para aviones de reabasteci-

miento en vuelo, repuestos y re-
parables para aeronaves de 
transporte de fabricación es-
pañola y para una aeronave de 
un programa de cooperación 
europeo, aviones no tripulados, 
plataformas portamorteros, 
granadas de mortero, munición 
de artillería, equipos de detec-
ción e identificación de señales 
y equipos para un sistema de vi-
gilancia perimetral, elementos 
ópticos de equipos de integra-
ción de sensores para detección 
y cámaras de infrarrojos.  

«Todas las licencias relativas a 
munición fueron acompañadas 
de certificados de último des-
tino con estrictas cláusulas de 
no reexportación y uso fuera del 
territorio del país», se lee en la 
memoria del Gobierno. 
¿QUÉ DICE LA LEY ESPAÑOLA? 
Según la ley de 2007, las solici-
tudes de material de defensa 
pueden ser denegadas, suspen-
didas o revocadas cuando exis-
tan indicios racionales de que 

puedan ser empleados en accio-
nes que perturben la paz, la es-
tabilidad o la seguridad, puedan 
exacerbar tensiones o conflictos 
latentes. También si se usan en 
situaciones de violación de los 
derechos humanos. 
¿QUIÉN DETERMINA SI SE 
VULNERAN DERECHOS? 
Para determinar la existencia de 
indicios se tendrán en cuenta 
los informes de organismos in-
ternacionales en los que parti-
cipe España, los informes de 
Naciones Unidas o centros de 
investigación de reconocido 
prestigio en el ámbito del desar-
me y los derechos humanos, así 
como los de la UE. 
¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO 
MANTENER LOS CONTRATOS? 
El presidente Pedro Sánchez re-
conoció el domingo que había 
priorizado las relaciones con 
Arabia Saudí por un contrato de 
fabricación de cinco corbetas en 
Cádiz. Además, el Gobierno ase-
gura que mantendrá sus com-
promisos con este país mientras 
no exista un ultimátum o cam-
bio de postura definitivo de la 
Unión Europea y de las Nacio-
nes Unidas al respecto. Sin que-
rer dar especificidades, sí pa-
reció indicar que Arabia Saudí 
había garantizado a España que 
las bombas no servirían para 
atacar a civiles. 
¿QUÉ DICEN LAS ONG DE 
DERECHO HUMANOS? 
Alberto Estévez, responsable 
del área de Defensa de Amnis-
tía Internacional, denuncia que 
España tiene «cero mecanis-
mos» para garantizar el uso fi-
nal del armamento, por lo que 
advierte de que de no paralizar 
la venta a Arabia Saudí el Go-
bierno podría ser «cómplice» de 
crímenes de guerra. 

Amnistía recuerda que va-
rios países como Alemania, 
Suecia o Países Bajos han de-
jado de vender armas a los 
saudíes y ha instado a la comi-
sión interministerial que se re-
unirá mañana a imitarlos. 
¿Y LA OPOSICIÓN? 
Javier Maroto (PP) advirtió de 
que en la venta de armas a Ara-
bia Saudí el Gobierno «está ro-
zando el esperpento» al preten-
der convencer a los españoles 
de que las bombas «no matan». 
El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, manifestó que 
él no hubiera roto el contrato 
porque esa situación «compro-
mete» a un Estado y a su credi-
bilidad. El líder de Podemos, Pa-
blo Iglesias, avanzó que su for-
mación exigirá al Gobierno 
paralizar la venta de armas a 
Arabia Saudí.●

Arabia Saudí es el país    
al que más armas vende 
España fuera de la OTAN
a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
A. L. 
actualidad@20minutos.es / @20m

Niños heridos por el bombardeo a un bus en Yemen. EFE

España exportó a Arabia 
Saudí material militar 
por 270 millones en 2017.  
Amnistía pide al Gobier-
no que cese estas ventas 
para no ser cómplice  
de crímenes de guerra

20’’ 
El FMI advierte: un 
‘brexit’ duro tendrá 
«costes» para Londres 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) avisó ayer de que 
habrá «costes significativos» 
para la economía del Reino 
Unido y «en menor medida» 
para los países de la Unión Eu-
ropea (UE) si este país deja el 
bloque comunitario sin un 
acuerdo bilateral.  

Boadella anuncia  
un referéndum  
para Tabarnia 
El dramaturgo Albert Boade-
lla, presidente de la satírica 
plataforma Tabarnia, anunció 
ayer la convocatoria el próxi-
mo 12 de octubre de un «re-

feréndum unilateral para la 
creación de la comunidad au-
tónoma de Tabarnia».  

El caso Villarejo salpica 
a la ministra Delgado  
La Audiencia Nacional inves-
tiga la veracidad de un apunte 
en los archivos incautados al ex-
comisario José Manuel Villa-
rejo en el que consta una cita 
con la actual ministra de Justi-
cia cuando era fiscal, según pu-
blicó ayer El Confidencial. A Vi-
llarejo se le investiga por el in-
tento de influir en el proceso de 
extradición del empresario Án-
gel Perez-Maura. 

Estudiantes de la URJC 
convocan huelga el 27 
Varias asociaciones de estu-
diantes de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) convoca-
ron ayer una huelga para el 
próximo 27 de septiembre pa-
ra exigir la dimisión del rector 
después de «numerosos es-
cándalos» que salpican a la 
universidad. Lo hacen bajo 
el lema «Por el prestigio de 
nuestros títulos». 

La Fiscalía recurre la 
absolución de De la Riva  
Interpuso ayer un recurso de 
apelación frente a la sentencia 
absolutoria de la Audiencia pro-
vincial de Valladolid en la cau-
sa conocida como de las comfort 
letter, en la que estaba proce-
sado el exalcalde del PP Francis-
co Javier León de la Riva.

  LA FRASE 

«Vamos a utilizar el 
‘brexit’ para obtener  
las cosas más positivas 
posibles para nuestra 
gente en Gibraltar»

JOSEP BORRELL  
Ministro de Asuntos Exteriores

g 
HISTORIAS CON FOTO

El rey Felipe VI saluda al presidente de Repsol Antoni Brufau (d). EFE

El rey Felipe VI inauguró ayer el 
salón Gastech 2018, que se cele-
bra del 17 al 20 de septiembre en 
el recinto Gran Vía de Fira de 
Barcelona y que reunirá a más 
de 30.000 profesionales del sec-
tor gasístico de todo el mundo, 
y lo hizo junto a la ministra pa-
ra la Transición Ecológica, Te-
resa Ribera. Sin embargo, nin-
gún conseller del Govern acudió 
a la inauguración, lo que supo-

ne un nuevo desplante al rey pa-
ra protestar por su papel en el  
1-O. La Generalitat, en concre-
to, solo envió en representación 
a Pere Palacín, el director de 
Energía de la Generalitat. Esta 
era la sexta vez que Felipe VI via-
jaba a Cataluña. La última coin-
cidió con los actos de homena-
je a las víctimas de los atentados 
del 17-A con motivo de su pri-
mer aniversario. � R. A. 

El rey inaugura 
Gastech 2018 
sin presencia 
del Govern

El expresidente del Gobier-
no José María Aznar compa-
rece hoy ante la comisión del 
Congreso que investiga la pre-
sunta financiación ilegal del 
PP para dar explicaciones so-
bre la gestión de las cuentas 
del partido que presidió entre 
1990 y 2004. Aznar fue el pre-
sidente del PP durante bue-
na parte de los años en los que 
el extesorero Luis Bárcenas 
trabajaba en la sede de Géno-
va y cuando la red Gürtel esta-
ba en plena actividad.  

Su comparecencia, prevista 
para las 9.30 horas, fue impul-
sada por PSOE, Unidos Pode-
mos y Ciudadanos y, al igual 
que lo que ocurrió con la de  
María Dolores de Cospedal, 
tendrá carácter monográfi-
co, lo que implica que podrá 
hablar sin límite de tiempo, 
mientras que los portavoces 
de los grupos contarán con 20 
minutos cada uno para inte-
rrogarle. Esta será la segun-
da comparecencia de Aznar 
ante una comisión de investi-
gación. La primera fue en no-
viembre de 2004 ante los co-
misionados que investigaban 
los atentados yihadistas del  
11-M en Madrid. �

Aznar acude 
hoy al Congreso 
ante la comisión 
que investiga  
la caja B del PP

LA CLAVE 

Los países donde 
más se exporta 
MATERIAL DE DEFENSA 
PAÍS MILL.EUROS                 % 

Alemania 1.213 27,9% 
R. Unido 949,9  21,9% 
Francia 424,1  9,7% 
Turquía 301,5  6,9% 
A. Saudí 270,2  6,2% 
Malasia 170,6  3,9% 
Australia 159,3  3,7% 
Italia 90,3  2,1% 
EE UU 80,8  1,9% 
Perú 78,4  1,8% 
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA 
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20’’ 
Hallan los cadáveres  
de 12 bebés en cajas en  
un hospital de Kenia 
Al menos 12 bebés fueron en-
contrados ayer muertos dentro 
de cajas de cartón selladas con 
cinta adhesiva en el almacén de 
un hospital de Nairobi durante 
una visita sorpresa del goberna-
dor del condado, Mike Sonko. 
La Policía ha abierto una inves-
tigación para aclarar las causas 
de este suceso. 

Piden tres años  
de cárcel por robar  
50 kilos de patatas 
Un juzgado de Albacete tiene 
previsto juzgar hoy a un acu-
sado de un presunto delito de 
robo con violencia por el que 
el Ministerio Fiscal le pide una 
pena de tres años de cárcel. El 
acusado acudió, junto a otro jo-
ven menor de edad, a una huer-
ta vallada y robó 50 kilos de pa-
tatas, diez de berenjenas y ocho 
de pimientos. 

El presunto autor  
del triple crimen de 
Alicante, a prisión 
El juez de guardia de Alicante 
decretó ayer el ingreso en pri-
sión provisional, comunicada y 
sin fianza del hombre de 44 
años detenido el pasado sábado 
acusado de matar a cuchilladas 
a su hermano y a sus padres.

Un hombre fotografía las ventanas dañadas por el paso del tifón Mangkhut en Hong Kong. JEROME FAVRE / EFE

Mangkhut 
siembra el 
caos en China

Tras dejar decenas de muertos 
en Filipinas, el tifón Mangkhut 
sembró ayer el caos en las ciu-
dades de Macao y Hong Kong, 
con al menos dos centenares 
de heridos, y en varias provin-
cias del sureste de China, don-
de dos personas fallecieron.  

Según los últimos datos del 
Centro Meteorológico Nacio-
nal, el tifón más grave del año 

continúa moviéndose hacia 
el noroeste, afectando a las pro-
vincias y regiones de Guangxi, 
Yunnan y Guizhou, pero con 
una fuerza cada vez menor.  

Los dos muertos se produje-
ron en la provincia de Guan-
dong, una de las más afectadas, 
donde casi 2,5 millones de per-
sonas fueron evacuadas, según 
informó la televisión oficial 

CCTV. Sobre los daños mate-
riales no se habían dado da-
tos concretos al cierre de esta 
edición (23.00 horas), pero fue-
ron cuantiosos. Además, el 
transporte público se suspen-
dió, así como los vuelos del Ae-
ropuerto Internacional de 
Hong Kong, aunque poco a po-
co se fue recuperando cierta 
normalidad. ● R. A.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Vaticano ha ordenado la sus-
pensión durante 10 años del sa-
cerdote José Manuel Ramos 
Gordón, de la diócesis de Astor-
ga (León), acusado de abusos se-
xuales cometidos hace 35 años 
en el colegio Juan XXIII de Pue-
bla de Sanabria (Zamora). Du-
rante los años de suspensión, el 
sacerdote deberá residir en un 
monasterio o convento fuera de 
la Diócesis y después podrá vi-
vir en la Casa Sacerdotal y ce-
lebrar la eucaristía con autori-
zación expresa, según explicó 
ayer el obispo de Astorga, Juan 
Antonio Menéndez, en rueda de 
prensa. La resolución llega en 
mitad de la investigación abier-
ta para aclarar los supuestos ca-
sos de abusos sexuales. 

Menéndez manifestó que ha-
bía informado de la resolución 
al sacerdote y a la víctima, a 
quien también le expresó su do-
lor por lo sucedido y le pidió per-
dón en nombre de toda la co-
munidad diocesana. Además, 
reiteró su firme condena y re-
pulsa de hechos «execrables y 
vergonzosos» y ha reafirmado 
su decisión de luchar contra es-
tos delitos por todos los medios 
legítimos. ● R. A. 

El Vaticano 
suspende a un 
cura de Zamora 
durante 10 años  
por abusos

Ana Julia será juzgada por 
asesinato, no por secuestro

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

Ana Julia Quezada, autora con-
fesa de la muerte del niño de 8 
años Gabriel Cruz en Níjar (Al-
mería), será juzgada por la pre-
sunta comisión de los delitos de 
asesinato y contra la integridad 
moral, pero no por detención 
ilegal (secuestro) que hasta aho-
ra se le imputaba.  

Así lo anunció a su llegada a la 
Ciudad de la Justicia de Alme-
ría el juez instructor de la cau-
sa penal, el magistrado Rafael 
Soriano, quien precisó que se es-
pera que la investigación en tor-
no al crimen pueda estar con-
cluida «a finales de año». «Espe-
remos que, antes de fin de año, 
podamos tener completada la 
instrucción y se pase la causa a 

la Audiencia Provincial para en-
juiciamiento». La investigada 
fue informada ayer de los he-
chos que se le imputan en una 
comparecencia a puerta cerra-
da, en la que conoció que será 
enjuiciada por jurado popular. 
Sobre esto se pronunció su abo-
gado, quien cuestionó que un 
jurado popular pueda juzgarla 
«con imparcialidad». Por ello, 
dijo que previsiblemente recu-
rrirá el auto para que sea enjui-
ciada por un tribuanl profesio-
nal. «Un jurado popular concul-
caría su derecho a un proceso 
con todas las garantías dada la 
enorme repercusión del caso». 

A pesar de que el juez no pre-
cisó el porqué del sobreseimien-
to del delito de detención ilegal, 
fuentes judiciales detallaron 

que este queda «subsumido» en 
el delito de asesinato. «Forma 
parte de la dinámica comisiva 
del asesinato coger a una perso-

na de un sitio para llevarla a otro 
y matarla, y en este caso, no se 
produjo el retener y encerrar 
que exige la detención ilegal», 

explicó el abogado de la acusa-
ción particular, Francisco To-
rres, quien no se mostró sor-
prendido por la retirada de la 
detención ilegal que él nunca 
había contemplado.  

El magistrado Soriano, por 
otra parte, solicitó en marzo la 
prisión provisional de Quezada 
al considerar que asfixió con sus 
propias manos al niño, hijo de 
su entonces pareja, siguiendo 
una «malvada voluntad». El ca-
so, ocurrido en una población 
de la provincia de Almería, des-
pertó un gran interés mediá-
tico en España durante los tre-
ce días que Gabriel estuvo desa-
parecido, así como una gran 
conmoción nacional cuando 
la mujer reconoció a los agentes 
que lo asfixió el 27 de febrero 
tras golpearle con un hacha.  

Quezada, en concreto, fue de-
tenida el pasado 11 de marzo mi-
nutos antes de que entrara en 
un garaje en Puebla de Vícar, a 
75 kilómetros de la pedanía de 
Las Hortichuelas. En el malete-
ro del vehículo transportaba el 
cuerpo sin vida y semidesnudo 
de Gabriel. La autopsia determi-
nó que el pequeño murió el mis-
mo día de la desaparición (27 de 
febrero) por asfixia.   

Así, el juez sostiene que «resul-
ta presuntamente incuestiona-
ble la participación» de Que-
zada en la muerte del menor y 
asegura que de su comporta-

miento «se infiere una malvada 
voluntad dirigida especialmen-
te a asegurar la comisión del cri-
men». Indica también que, co-
mo parte de ese «macabro plan 
criminal», se intentó dotar de 
una coartada haciendo labo-
res de pintura en la finca de Ro-
dalquilar, en Níjar, y que, ade-
más, «dio una falsa apariencia 
de preocupación por la desapa-
rición y suerte del niño», al que 
se llevó «mediante engaño o 
promesa de devolverlo pron-
tamente a jugar».  

El magistrado también apun-
ta a que la investigada «apro-

vechó un momento que sabía 
que iba a estar a solas con el ni-
ño» y destaca que enterró su 
cuerpo sin vida en un «hoyo que 
previamente había hecho con 
una pala» y luego quiso desha-
cerse del cadáver en un inverna-
dero, de acuerdo a las escuchas 
acordadas por el juzgado ins-
tructor y cuyo contenido está en 
una pieza separada. ●

EL APUNTE 

Prisión permanente 
revisable 

El abogado de los padres 
de Gabriel y la acusación 
popular, que ejerce la 
asociación Clara Campo-
amor, solicitarán la apli-
cación del artículo 140, 
prisión permanente revi-
sable, la máxima pena 
cuando la víctima tiene 
menos de 16 años. 

EL MAGISTRADO espera que la investigación pueda estar concluida «a finales de año» 
LA AUTORA confesa del asesinato de Gabriel Cruz será enjuiciada por un jurado popular

«Un jurado popular 
conculcaría su derecho a 
un proceso con todas las 
garantías dada la enorme 
repercusión del caso» 

ESTEBAN HERNÁNDEZ THIEL  
Abogado de Ana Julia Quezada
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R.A. 
redaccion@20minutos.es / @20m 

Los tira y afloja entre la justi-
cia española y la belga han es-
crito una línea más. Bélgica 
decidió ayer no ejecutar la or-
den europea de entrega (euro-
orden) contra el rapero ma-
llorquín Josep Miquel Arenas, 
conocido artísticamente co-
mo Valtònyc, y condenado en 
España por enaltecer el terro-
rismo e injuriar al rey en las le-
tras de sus canciones. Así lo 
explicó el abogado Gonzalo 
Boye a los medios, quien ale-
gó que el juez determinó la fal-
ta de doble incriminación en 
todos los delitos. El rapero 
mallorquín no se presentó an-
te la Audiencia Nacional el pa-
sado 24 de mayo, cuando con-
cluía el plazo dado por la Jus-
ticia española para entrar en 
prisión, y decidió huir a Bélgi-
ca. La Fiscalía belga ya anun-
ció que recurrirá la decisión. 

«El juez rechaza la extradi-
ción en una resolución muy 
motivada [...)], entiende que 
esto es libertad de expresión y 
que ninguna de esas frases de 
sus canciones tenían conteni-
do criminal», afirmó Boye a la 
salida del tribunal de Gante  
encargado del caso. Se trata de 
la cuarta vez que Valtònyc 
comparece ante la justicia bel-
ga, después de que la vista se 
aplazara dos veces.  

«Finalmente nos han dado la 
razón, creo que es un gran 
día», dijo Boye, y consideró 
que si la Justicia española 
«aplicara estándares democrá-
ticos» no se hubiera produci-
do «esta situación bochorno-
sa». El abogado Simon 
Beckaert confirmó que «el juez 
ha denegado la extradición y 
ha descartado las tres conde-
nas. No hay enaltecimiento 
del terrorismo según la legis-
lación belga; tampoco hay in-

jurias a la Corona ni amenazas, 
por lo que no hay lugar para la 
extradición». 

El pasado 3 de septiembre 
hubo una primera vista en la 
cual el magistrado encargado 
del caso escuchó a las partes 
y anunció que tomaría una de-
cisión en dos semanas. El can-
tante se mostró entonces con-
vencido de que no se produ-
ciría la extradición por los 
delitos más graves. Tras la re-
solución del juez, la Fiscalía 
contaba con 24 horas para 
anunciar un posible recurso, 
que confirmó casi al instante. 
Ahora tiene 15 días para pre-
sentar sus alegaciones ante el 
tribunal, que fijará entonces la 
fecha para una nueva vista. 

Por el momento y con esta 
decisión, el rapero puede que-
darse a vivir en Bélgica y, de 
confirmarse el rechazo de su 
extradición, tendrá que espe-
rar a que su caso prescriba –en 
cinco años– o se revise en Es-
paña, en el caso de que el Tri-
bunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, al 
que sus abogados van a llevar 
la sentencia española, opte 

La justicia belga rechaza 
extraditar a Valtònyc a España
El juez se ampara en la libertad de 
expresión y la Fiscalía belga anunció que 
recurrirá, según los abogados del rapero

por respaldar su defensa. En 
España sigue aplicándose la 
orden nacional de arresto cur-
sada por la Audiencia Nacio-
nal, si bien el joven, de 24 
años, cumplirá con la reco-
mendación de sus abogados 
de no cambiar de país, dado 
que podría ponerse en marcha 
una nueva euroorden. 

Esta decisión judicial ha te-
nido reacciones desde los par-
tidos políticos. El portavoz del 
PP y vicepresidente primero 
del grupo Popular en el Par-
lamento Europeo, Esteban 
González Pons, aseguró que 
Bélgica «no puede convertirse 
en un santuario para los hui-
dos de la justicia española». 
Pons considera que «es urgen-
te hacer una reflexión y actua-
lizar mecanismos existentes 
en la UE como la euroorden 
que faciliten la entrega entre 
países miembros de presuntos 
delincuentes buscados por de-
litos graves», como pueden ser 
el enaltecimiento del terroris-
mo o la rebelión. «En la Unión 
Europea del siglo XXI no pue-
de haber santuarios en un pa-
ís miembro en los que los hui-
dos de la justicia de otro país 
miembro se instalen impune-
mente», insistió el líder del PP 
en el Parlamento Europeo. 

Por ello, González Pons soli-
citó también al Gobierno de Pe-
dro Sánchez que «reaccione de 

manera inmediata a esta nue-
va decisión, que pone en cues-
tión la soberanía nacional y la 
actuación de la justicia españo-
la». González Pons ya pidió el 
pasado miércoles en el Pleno 
del Parlamento Europeo, du-
rante el debate del estado de 
la Unión en presencia del pre-
sidente de la Comisión euro-
pea, Jean-Claude Juncker, que 
se reforme el mecanismo de 
la euroorden para actualizar 
la lista de delitos a los que pue-
de aplicarse y facilitar así la en-
trega de presuntos delincuen-
tes entre los países miembros 
de la UE, algo que han pedido 
también otras formaciones co-
mo Ciudadanos.

LA CLAVE 

Cuatro meses huido 

Josep Miquel Arenas  
va camino de cumplir  
cuatro meses en Bélgica, 
donde huyó a mediados 
de mayo para evitar en-
trar en la cárcel. La Au-
diencia Nacional le impu-
so una pena de tres años 
y medio por delitos de 
enaltecimiento del terro-
rismo e injurias al rey.

REACCIONES 

«Si España aplicase 
medidas democráticas 
no se habría llegado  
a esta situación  
tan bochornosa» 

GONZALO BOYE 
Abogado de Valtònyc 

«Bélgica no puede  
ser el santuario de los 
huidos de la justicia 
española. Urge  
reformar la euroorden» 

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS  
Líder del PP en el Parlamento Europeo
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20’’ 
Juanma Lillo, nuevo 
entrenador de Iniesta 
El técnico español Juan Ma-
nuel Lillo, de 52 años, fue 
anunciado ayer como nuevo 
entrenador del Vissel Kobe ja-
ponés, el equipo en el que jue-
ga Andrés Iniesta.  

Joseba Etxeberria, 
primer destituido en 
Segunda División 
El vasco Joseba Etxeberria se 
ha convertido en el primer en-
trenador de Segunda División 
relevado de su cargo, al ser 
destituido ayer por el Teneri-
fe después de sumar tres em-
pates y dos derrotas. 

Suspendido un partido 
en Perú por un tiroteo 
Al menos seis heridos dejó un 
tiroteo entre aficionados pe-
ruanos a las afueras del esta-
dio donde se iba a disputar el 
partido entre Alianza Lima y 
Sporting Cristal, que tuvo que 
ser suspendido por estos alter-
cados.  

Récord para Casillas 
Íker Casillas agrandará a par-
tir de hoy aún más su leyenda 
de récord en la Liga de Cam-
peones con el inicio de su vi-
gésima temporada de Cham-
pions consecutiva y sobrepa-
sará al ya retirado galés Ryan 
Giggs, que participó 19 veces.  

El Celta echa el freno 
en Girona (3-2) 
El Celta perdió ayer su primer 
partido en la Liga al caer en ca-
sa del Girona por 3-2. Stuani 
(2) y Alcalá marcaron los goles 
del conjunto catalán, mien-
tras que Iago Aspas y Boufal 
marcaron para los gallegos.

La selección española de ba-
loncesto retomó ayer en Ma-
drid la senda de la victoria an-
te Letonia (85-82), un triunfo 
que le permite tener la cla-
sificación para el Mundial de 
China 2019 muy cerca.  

En los últimos instantes del 
partido, no obstante, estuvo a 
punto de tirar por la borda to-
do el trabajo realizado. Un fa-
llo de Colom a 23,8 segundos 
para el final, propició que Le-
tonia se pusiese a un punto y 
que después con dos tiros li-
bres se pusiera por primera 
vez por delante en el marca-
dor en todo el partido.  

Pero lo que Colom estropeó, 
Colom lo arregló con una ca-
nasta de raza y dos tiros libres 
para sellar la victoria final. ●

España gana  
a Letonia con 
suspense al 
final (85-82)

PORRA DE LA REDACCIÓN 

Una Champions 
de lo más abierta 

Arranca la Liga de Campeo-
nes 2018/19 y en las redac-
ciones de 20 Minutos y 
Sportyou no hay un claro fa-
vorito. Muchos apuestan 
por equipos españoles (so-
bre todo Real Madrid y Atle-
ti, aunque también Barça) y 
varios ven campeón al PSG 
o la Juve. Y nadie parece 
contar con el City de Pep...

Elías Israel 
R. MADRID. No tiene a Cristia-
no, pero sí el peso de su histo-
ria reciente y el 90% de sus ju-
gadores conocen ya el camino.

Iñaki Cano 
ATLETI. Tiene plantilla de so-
bra para pelear con cualquiera 
y acoger la final en casa es un 
plus de motivación. Ya le toca.

Daniel Mateo 
REAL MADRID. Sobran los ar-
gumentos para pensar que el 
Madrid revalidará el título. De 
hecho, lo raro sería no hacerlo.

Jacobo Alcutén 
ATLETI. Proyecto consolidado, 
la mejor plantilla de su historia, 
final en casa, experiencia (tris-
te) en finales... esta vez o nunca. 

Raúl Rioja 
BARÇA.Cuatro años sin ganar 
la Champions serían muchos 
para un equipo que tiene a Leo 
Messi. El objetivo es Europa. 

David Sánchez de Castro 
PSG. La explosión de Mbappé, 
un Ney desatado y la decepción 
de 2018 son los argumentos de 
un equipo obligado a ganar.

Bea Langreo 
PSG. Una opción a valorar este 
año, con la delantera imbatible 
Neymar - Mbappé sumada a la 
apuesta por Buffon en portería.  

Miguel Gutiérrez 
JUVE. Tras varios años rozan-
do el título, Cristiano ha de ser-
vir para dar el salto que necesi-
ta. La Serie A le sabe a poco.

REAL MADRID 
Ha ganado las tres últimas 
ediciones de la competición. 
Sin Cristiano, toca reinventar-
se, pero que nadie descarte a 
un equipo ultracompetitivo.

JUVENTUS 
Al campeón de Italia se ha uni-
do Cristiano Ronaldo, el hom-
bre-Champions. Eso le con-
vierte en uno de los grandes 
favoritos, quizás el que más. 

BAYERN MÚNICH 
Lleva desde 2013 sin ganar el 
título, y con Kovac al frente, 
presenta de nuevo un equipa-
zo que aspira a recuperar su 
trono europeo. Rival durísimo. 

NÁPOLES 
Carlo Ancelotti es la novedad 
en un Nápoles que mantiene a 
sus figuras y apostará por el 
fútbol de ataque: Insigne, Milik, 
Mertens, Hamsik, Callejón...

#Champions

Muchos candidatos para ganar una 
Champions que el conjunto blanco ha 
levantado en las últimas tres ediciones

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

La Champions está de vuelta. La 
gran competición de clubes 
arranca su 64ª edición con un 
indiscutible rival a batir: el Real 
Madrid. Son tres los títulos con-
secutivos que lleva el club blan-
co, que suma ya 13 en su palma-
rés, y el reto del resto de aspiran-
tes es derrocar al indiscutible 
rey de Europa. 

Pese a su condición de actual 
tricampeón, el mercado de fi-
chajes ha hecho que no llegue el 
equipo madridista con la condi-
ción de gran favorito. Se marchó 
Zidane, el entrenador que ha ga-
nado cada edición de la Cham-
pions que ha disputado, y se fue 
también Cristiano Ronaldo 
rumbo a Turín. A priori, este Re-
al Madrid es un equipo menos 
poderoso que en años anterio-
res, pero que nadie cometa el 
error de subestimarle.  

Ronaldo ha convertido a la Ju-
ve en la gran alternativa, el Pa-
ris Saint-Germain de Neymar 

y Mbappé quiere, por fin, reinar 
en Europa, el Manchester City 
de Guardiola tiene en Europa su 
gran reto y otros dos españo-
les, Barça y Atleti, parten en el 
grupo de grandes favoritos.  

Hoy, para empezar, grandes 
partidos: el FC Barcelona re-
cibe al PSV (18.55 h) y el Atleti vi-
sita al Mónaco (21 h). ●

BARÇA, ATLETI,  
CR7, PSG, CITY...  
TODOS  VS. EL 
REAL MADRID

LOS CAMBIOS 

■ Nuevos horarios. Dos 
partidos a las 18.55 horas 
y seis a las 21.00. Adiós al 
partido en abierto. 
■ Más premios. La UE-
FA repartirá 1.950 millo-
nes de euros, 15 solo por 
jugar fase de grupos. 
■ Cuarto cambio. Se po-
drá hacer en las prórro-
gas. Y habrá 12 suplentes 
en la final. 
■ Sin VAR. Llegará en la 
temporada 2019/20.

FC BARCELONA 
Un equipo que tiene a Messi 
siempre es súperfavorito. Tras 
tres años sin pasar de cuartos, 
la Champions es el gran obje-
tivo esta temporada.

PARIS SAINT-GERMAIN 
Siguen Neymar y Mbappé, y 
eso es garantía de todo. La 
mejor delantera del mundo 
para asaltar, por fin, el trono 
europeo con Tuchel al mando.

LIVERPOOL 
El subcampeón del año pasa-
do parece más fuerte aún. Ha 
reforzado la portería, su de-
fensa ha mejorado y su ataque 
sigue siendo devastador.

TOTTENHAM 
Exactamente el mismo equipo 
que el año pasado quedó por 
delante del Madrid en la fase 
de grupos. Juegan de memo-
ria... y tienen a Harry Kane. 

ATLÉTICO DE MADRID 
La final se juega en el Wanda, 
y en su estadio quiere estar 
este Atleti que, pese a un ini-
cio titubeante, cuenta con la 
mejor plantilla de su historia.

MANCHESTER CITY 
El gran reto de Guardiola. Tras 
conquistar Inglaterra, Pep tie-
ne su asignatura pendiente en 
Europa: no gana la Champions 
desde que salió del Barça. 

MANCHESTER UNITED 
No conviene descartar a un 
equipo con Lukaku, Pogba, De 
Gea o Alexis. Capaz de lo me-
jor y lo peor, un torneo ‘corto’ 
es ideal para los de Mourinho.

VALENCIA 
Vuelve a la máxima competi-
ción y lo hace con nombres 
con los que plantar cara a los 
grandes: Rodrigo, Guedes, 
Kondogbia, Parejo, Gayá...
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

La monumental Dune de Frank 
Herbert, posiblemente la saga 
literaria galáctica más influyen-
te, sigue sin contar con pelícu-
las que hagan justicia a su uni-
verso. La responsabilidad, aho-
ra mismo, está en manos del 
director canadiense Denis Ville-
neuve. Lo han intentando antes 
un par de miniseries, en 2000 
y 2003; una superproducción 
de los años 80 y un fallido pro-
yecto en los 70 que, de haberse 
materializado, prometía ser una 
psicodélica excentricidad. 

La primera novela publicada 
en 1965 se convirtió en una tri-
logía, pero Herbert prosiguió 
hasta completar, en los ochen-
ta, tres libros más. Ya fallecido 
el autor en 1986, su hijo Brian 
–en colaboración con el escritor 
también especializado en cien-
cia ficción Kevin J. Anderson– 
creó dos trilogías a modo de pre-
cuela. Pero la saga no acabó allí. 

Ambos se pusieron manos a la 
obra (sin la calma de, por ejem-
plo, un George R. R. Martin en 
las entregas de Juego de tronos) 
y en un par de años, 2006 y 
2007, habían terminado dos no-
velas más: Cazadores de Dune y 
Gusanos de arena de Dune, para 

las que aseguraron haberse ba-
sado en las notas dejadas por 
el mismo Frank Herbert.  

En total son catorce libros con 
multitud de personajes y una 
trama compleja y repleta de ele-
mentos espirituales y filosófi-
cos. La historia orbitaba en tor-
no al control del desértico pla-
neta Arrakis, también conocido 
como Dune y el único lugar en 
el que, durante milenios, ha po-
dido encontrarse la especia de-
nominada melange, produci-
da por unos gusanos gigantes. 

La melange es una droga con 
múltiples propiedades, entre 
ellas aumentar la esperanza de 
vida o los conocimientos, otor-
gar poderes proféticos o permi-
tir realizar largos viajes espacia-
les. Los encargados de la cus-
todia de esta codiciada riqueza 
son los integrantes de la noble 
Casa de Atreides. 

Teniendo en cuenta la densi-
dad de la obra y los numerosos 
fans que ha ido atrayendo, De-
nis Villeneuve no lo tiene fácil, 
aunque ha estado a la altura en 
los dos recientes largometrajes 
de ciencia ficción que ha diri-
gido: La llegada y la secuela de 
Blade Runner (Blade Runner 
2049). El rodaje está previsto 
que empiece en febrero de 2019 

20’’ 
Dylan Farrow reitera 
que Woody Allen  
abusó de ella 
Dylan y Ronan Farrow han 
arremetido contra el artículo 
que publica New York Maga-
zine en el que su hermana So-
on-Yi Previn, mujer actual de 
Woody Allen, critica a Mia Fa-
rrow, exmujer del cineasta. En 
él, Previn aseguraba que Mia 
era cruel como madre y que 
las acusaciones de abuso se-
xual que Dylan ha vertido so-
bre Allen son una venganza. 
«Gracias a mi madre crecí en 
un hogar maravilloso lleno de 
amor», ha dicho Dylan. «Soy 
una mujer adulta, haciendo 
una acusación respaldada por 
pruebas y no voy a cambiar 
nada», añadió. 

Paul McCartney alcanza 
su primer número 1 en 
EE UU en 36 años  
Paul McCartney ha alcanzado 
el número 1 en la lista oficial 
de ventas estadounidense con 
su último álbum, Egypt Sta-
tion, hazaña que el británico 
no conseguía desde que en 
1982 editara Tug of War. Este 
es su primer disco en solitario 
que debuta en esa posición. 

Peridis se alza con el 
Premio Nacional 2018  
José María Pérez, Peridis, ha 
ganado el Premio Nacional de 
Restauración y Conservación 
de Bienes Culturales 2018, que 
otorga el Ministerio de Cultu-
ra y Deporte. El jurado ha reco-
nocido «su extensa e innova-
dora trayectoria en la conser-
vación, la puesta en valor del 
patrimonio cultural, y su labor 
en educación patrimonial».

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los peatones observan la reproducción de la casa de la familia de Psicosis, en Londres. NEIL HALL / EFE

La artista Cornelia Parker ha 
hecho realidad el sueño de mu-
chos cinéfilos con su última 
obra: una reproducción de la 
casa de la famosa familia Bates, 
protagonista de la película Psi-
cosis (1960), dirigida por Alfred 
Hitchcock. La réplica está si-
tuada delante de la Real Acade-
mia de Arte de la ciudad, en 
Burlington House, (Picadilly, 
Mayfair), lugar al que se han 
acercado multitud de seguido-
res del cineasta y turistas pa-
ra hacerse una foto. � R. C.

La mansión 
de ‘Psicosis’ 
cobra vida 
en Londres

LA SAGA ‘DUNE’, EN BUSCA DE 
SU ADAPTACIÓN DEFINITIVA
Denis Villeneuve (‘Blade Runner 2049’) prepara una nueva versión de la obra 
de Frank Herbert, que ya rodó en los 80 el cineasta de culto David Lynch

con vistas a su estreno en 2020, 
y el argumento abarcaría la mi-
tad de la primera novela. 

Todavía quedan muchos de-
talles por concretar, pero ya se 
ha anunciado que será el joven 
Timothée Chalamet, nominado 
al Óscar por Call me by your na-
me, quien encarne a Paul Atrei-
des, el personaje central. Re-
becca Ferguson, la protagonis-
ta femenina de las dos más 
recientes entregas de Misión: 
Imposible, podría interpretar a 
Lady Jessica, madre de Paul. 

En 1975, el polifacético artis-
ta franco-chileno Alejandro Jo-
dorowsky, director de culto por 
títulos como El topo (1970) o La 
montaña sagrada (1973), puso 
su mayor empeño en abordar la 
más ambiciosa de las adaptacio-
nes posibles para la época. Se ro-
deó de un equipo que incluía 
al maestro en efectos especiales 
Dan O’Bannon, el gran artista 
gráfico H. R. Giger (el diseñador 
de Alien) y de otro genio, el ar-
tista de cómics Jean Moebius Gi-
raud. Barajaron nombres como 
Orson Welles, David Carradine, 
el cantante Mick Jagger o el pin-
tor Salvador Dalí (para encarnar 
al Emperador Galáctico), y en 
mente tenían a Pink Floyd pa-
ra crear la banda sonora. La fal-
ta de dinero acabó con su sueño. 

Ya en los ochenta, el avispa-
do productor Dino de Lauren-
tiis creyó encontrar un autén-
tico filón con la adaptación de la 
novela original. La guerra de las 
galaxias y El imperio contra-
ataca habían arrasado y el pú-
blico estaba especialmente re-
ceptivo a las aventuras fantásti-
cas en planetas imaginarios.  

La dirigió David Lynch y Ky-
le MacLachlan fue su protago-
nista, el primer Paul Atreides. 
Brindó escenas y detalles genia-
les –imposible olvidar al can-
tante Sting como Feyd Rautha– 

junto a otros más irregulares, 
al son de una magnífica banda 
sonora de Toto y Brian Eno (Pro-
fecy Theme). Parecía que nada 
podía fallar, pero su costosa pro-
ducción de 40 millones de dó-
lares fue un sonado fracaso 
cuando se estrenó en 1984. 

El intento más reciente, con 
menos medios, fue el de John 
Harrison, dos miniseries para la 
cadena SyFy: Dune, la leyenda 
(2000) e Hijos de Dune (2003). 
Compensó la falta de ingenio y 
de presupuesto intentando ser 
fiel a las novelas. Alec Newman 
fue su Paul Atreides. �

Fotograma de la película Dune, de David Lynch (1984). GTRES

LA CLAVE 

El Arrakis que 
soñó Jodorowski 

Jodorowski dedicó cinco 
años a su proyecto para 
adaptar Dune, pero re-
quería de una financia-
ción tan alta que no se 
concretó y los derechos 
pasaron a manos de De 
Laurentiis. Pero dejó un 
legado de más de 3.000 
bocetos y dibujos de 
Moebius y su sueño que-
dó al menos reflejado en 
un documental de 2013.
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No encontraron su ‘melange’  
���  Ni David Lynch a los mandos ni Kyle MacLachlan 
como Paul Atreides consiguieron el reconocimiento es-
perado con la superproducción de 1984 Dune, pese a que 
se ha ido convirtiendo con el tiempo en un título de cul-
to. Lynch tuvo que esperar dos años, al estreno de Tercio-
pelo azul (1986, también protagonizada por MacLa-
chlan), para ser encumbrado por la crítica. El gran mo-
mento para ambos llegaría después, con la mítica serie 
Twin Peaks (1990-1991).

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer este y otros reportajes 
de cine, además de noticias sobre 
estrenos, en 20minutos.es
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IKER MORÁN (LA GULATECA) 
cultura@20minutos.es / @LaGulateca 

El 27 de octubre, Sant Pau, el 
restaurante de Carme Rusca-
lleda con tres Estrellas Miche-
lin, servirá sus últimos menús. 
Tras treinta años de historia, la 
cocinera con más estrellas del 
mundo cerrará esta carpeta, 
como ella misma dice, pero 

asegura que no quiere ni oír ha-
blar de jubilación y no le faltan 
planes de futuro. 
¿Qué lleva a alguien a cerrar un 
restaurante como Sant Pau? 
Es una historia tan personal 
que resulta muy difícil dar el 
relevo o dejarla en manos de 
otra persona. Cuando cumples 
años, asumes que llegará un 

momento en el que no tendrás 
tanta fuerza. Siempre había te-
nido claro que quería dejarlo 
bien, con ganas de continuar y 
con ilusión de seguir.  

Las cosas hay que dejarlas 
arriba y la cifra de los 30 años 
era el momento. Hemos ves-
tido el restaurante con una lo-
na que lo destaca y el menú es 

Por Fundéu 
 

L
a expresión programa 
antiplagio es preferi-
ble a software anti-
plagio, ya que en la 

primera se emplea la 
traducción en español de 
la voz inglesa software y el 
término antiplagio se 
escribe, como correspon-
de, en una sola palabra. 

Sin embargo, en la prensa 
es frecuente encontrar 
frases como «Queremos 
reforzar el control, contar 
con expertos independien-
tes y aplicar el software 
anti-plagio que ya se 

emplea en algunos 
centros», «La citada 
universidad extenderá su 
software anti plagio a todos 
los trabajos de fin de grado 
(TFG)» o «El escrutinio del 
público, además de la 
obligación de utilizar un 
software anti-plagio, es la 
garantía de obtener 
investigaciones originales». 

El término inglés software 
figura recogido como un 
extranjerismo, escrito en 
cursiva, en el Diccionario de 
la lengua española. A su 
vez, el Diccionario panhis-
pánico de dudas indica que 
es voz traducible por los 

equivalentes programa(s) o, 
en su caso, aplicaciones; 
por lo que, si no se escribe 
con resalte (en cursiva o 
con comillas), lo adecuado 
es emplear alternativas. 

Por otra parte, lo precepti-
vo es escribir antiplagio en 
una sola palabra, sin 
espacio ni guion, tal y como 
señala la norma general de 
la escritura de las voces 
prefijadas que establece la 
Ortografía académica. 

Así, en las frases anterio-
res habría sido mejor optar 
por la traducción progra-
ma, en lugar de software, y 
escribir antiplagio. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Mejor utilizar 
‘programa 
antiplagio’

20’’ 
Dorian dobla fechas 
en Madrid y Barcelona 
Los barceloneses Dorian han 
doblado las fechas de sus 
conciertos en Madrid y Bar-
celona tras agotar entradas 
en ambos recintos. Tocarán 
en La Riviera el 9 y 10 de no-
viembre y en Razzmatazz el 
23 y 24 del mismo mes. 

Muere la actriz fetiche 
de Koreeda, Kirin Kiki 
La veterana actriz japonesa 
Kirin Kiki murió el sábado en 
Tokio a los 75 años por un 
cáncer, rodeada de sus fami-

liares y en su domicilio. Naci-
da en 1943, era una de las in-
térpretes más conocidas en el 
cine y la televisión de Japón, 
y era la protagonista habitual 
de las películas del prestigio-
so director Koreeda. 

El canal Neox emitirá el 
‘spin-off’ de Roseanne 
Atresmedia ha anunciado la 
adquisición de los derechos 
de emisión para España de 
Los Conner, el spin-off de Ro-
seanne en el que no estará la 
propia Roseanne debido a un 
polémico tuit racista que pre-
cipitó su despido. La nueva 
comedia narrará las viven-
cias y el día a día de la célebre 
e icónica familia Conner.

muy especial, repasando nues-
tra cocina de todos estos años. 
Empieza con una foto de la 
tienda donde surgió. 
¿Ha pesado el éxito? El éxito te 
da la libertad de decir: hasta 
aquí. Este es un proyecto junto 
a mi marido. Los dos tenemos 
la misma edad y, cuando cum-
plimos los 65, se encendió una 
lucecita. Ahora ya casi con 67 
podemos decir que ha sido una 
decisión meditada. 
Pero de jubilación ni hablamos, 
¿verdad? No, no, al contrario. 
Haré muchas cosas relaciona-
das con mi trabajo que no po-
día hacer porque estaba com-
prometida con Sant Pau. Siem-
pre las he hecho en mis días 
libres, desde hace unos años 
los domingos, lunes y jueves. 

Cierro la carpeta de Sant Pau 
pero mantengo abierta la del 
hotel Mandarin, que ahora ha 
crecido, y la de Japón. Y ade-
más este verano hemos traba-
jado también en Montecarlo, 
estoy preparando un libro que 
saldrá casi a la vez que el cierre, 
una exposición en el Palau Ro-
bert de Barcelona... 
¿Y abrir algo nuevo? No lo sé. 
Podría ser. Nunca estuvo en 
nuestros planes abrir en Tokio 
o en Barcelona, pero son pro-
puestas que nos llegaron y nos 
motivaron. Y llegan continua-
mente. Nosotros las escucha-
mos todas, aunque algunas 
son directamente inviables, 
porque no van con nuestras 
filosofía de trabajo. 

Yo tengo ganas de continuar 
haciendo cosas. Pero cerrar la 
historia del Sant Pau es cerrar 
una historia muy bella. 
Seguro que hubo un aluvión de 
reservas tras anunciar el cie-
rre. En realidad ya lo teníamos 
casi todo reservado antes. Ha-
bía algún hueco que se llenó 
al momento, porque nada más 
anunciar el cierre en una ho-
ra tuvimos más de 300 peticio-
nes de reserva que no hemos 
podido responder... 
¿No les da la tentación de alar-
garlo un poco más? No, porque 
sería la historia interminable. 
Es una decisión meditada. El 
espacio actual del restaurante 

está formado por una casa, 
donde se trasladará nuestra hi-
ja, y otro espacio en el que abri-
rá un bar. Muy sencillo, pero ya 
veremos cuánto se quiere com-
plicar la vida. Nosotros tam-
bién empezamos a partir de 
una tienda y dando el salto a un 
restaurante con una comida 
muy sencilla. El cliente siem-
pre quiere más, y si tú quieres 
más... esa es nuestra historia. 

Lo que sí se mantiene es la co-
cina, que está muy bien equi-
pada y que usará mi hija, pero 
también seguirá acogiendo la 
Cocina Estudio, nuestro taller 
donde nacen muchos de los 
nuevos platos, los libros... 
La cocina ha cambiado mucho 
en estos 30 años. Hay un cam-
bio social magnífico. En más 
de una ocasión he dicho que es 
una suerte estar en esta pro-
fesión ahora que se contempla 
como algo lúdico, cultural y ar-
tístico. Ese próximo libro que 

saldrá en octubre lo dedico a 
esas generaciones de cocineros 
que entregaron su vida a la pro-
fesión cuando la sociedad no 
les prestaba atención. 

Yo decidí cruzar la calle des-
de una tienda para meterme en 
una cocina, y mis clientes y ve-
cinos casi me daban el pésame. 
Entones la cocina era algo os-
curo y sucio, pero yo veía un 
mundo de libertad y color. Esas 
mismas personas ahora tienen 
niños que estudian hostelería. 
Cómo ha cambiado el cuento. 
Niños queriendo ser cocineros 
y la familia, contenta.  

Los de mi generación dicen 
que cuando iban a la discoteca 
nunca decían que eran cocine-
ros porque no ligaban. En estos 
30 años, incluso en las casas es-
toy convencida de que hasta 
los macarrones se presentan 
mejor en la mesa. 
A pesar de sus estrellas, no tie-
ne el mismo reconocimiento 
que sus compañeros varones. 
¿Sigue habiendo machismo en 
la gastronomía española? Yo 
no lo percibo. Simplemente 
hay cosas que no deben herir-
te para que no te pasen factura 
y hay que pensar que algún día 
no será así. Para mí esa es la 
mejor actitud. Y, por supuesto, 
protestar cuando alguien quie-
ra echarte a un lado. Estamos 
compitiendo al mismo nivel 
que un hombre. Nadie te ha-
ce descuento por ser mujer ni 
los clientes exigen menos. Si al-
guien quiere hacer una discri-
minación positiva, protesta. 
¿Eso incluye los premios a las 
mujeres cocineras, como en los 
50 Best? Eso es terrible. Un res-
taurante es un establecimien-
to liderado por un hombre o 
una mujer. Si hacen una lista, 
¿por qué carajo sacan de con-
texto a las mujeres? En su mo-
mento protesté. Asumo el ries-
go de quedar fuera de la lista, 
pero lo volvería a hacer. ●

La mejor cocinera del 
mundo está en la cuenta 
atrás para el cierre de su 
restaurante de tres estre-
llas, el Sant Pau. Pero solo 
será un punto y aparte

«Las cosas hay que 
dejarlas arriba y la cifra 
de 30 años era el 
momento de hacerlo» 

«Cuando la cocina se 
consideraba oscura y 
sucia, yo veía un mundo 
de libertad y color» 

«No percibo machismo 
en la gastronomía en 
España. Competimos  
al mismo nivel»

G  
20MINUTOS CON...

Carme 
Ruscalleda 
«El éxito te da la 
libertad de decir:  
hasta aquí»
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Carme Ruscalleda 

Ruscalleda (66) y su mari-
do, Toni Balam, abrieron el 
Sant Pau (tres estrellas 
Michelin) en julio de 1988, 
ampliando su tienda fami-
liar. En 2004 crearon el 
Sant Pau de Tokio y desde 
2009 gestionan el restau-
rante Moments del hotel 
Mandarin Oriental de Bar-
celona, liderado por su hi-
jo Raül Balam.

�7 
20M.ES/RUSCALLEDA 
Lee la entrevista completa con la 
chef Carme Ruscalleda y sigue la 
actualidad gastronómica en la web.
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Darás el cien por cien 
en el trabajo y aún así no verás 
los resultados esperados. Sen-
tirás bastante frustración y ra-
bia, pero no te debes dejar llevar 
por esas emociones. Sigue tra-
bajando con disciplina. Confía.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu economía no está del 
todo bien, pero eso va a cambiar 
siempre y cuando estés atento 
a nuevas oportunidades que se 
presentarán casi delante de ti. 
El dinero podría llegar pronto en 
grandes cantidades.

Piscis 

Estás sintiendo moles-
tias físicas que podrían desapa-
recer fácilmente con un sencillo 
cambio de alimentación. No to-
mes grasas saturadas ni alcohol 
ni alimentos que te intoxiquen y 
así experimentarás un cambio.

Aries 

No estás mirando en el 
lugar adecuado y por eso no en-
cuentras la solución. Para en-
contrarla, tienes que abrirte a lo 
nuevo y abrir tu mente a posibi-
lidades aún no exploradas. Tu 
intuición es tu verdadera guía.

Tauro 

Estás muy sedenta-
rio: pasas horas sentado, viendo 
televisión y sin moverte ni para 
comprar el pan. Es hora de que 
retomes el gimnasio o, al menos, 
de que hagas largas caminatas. 
Un amigo te acompañará.

Géminis 

Si valoras desde hace 
tiempo realizar una compra im-
portante, hazla. No esperes más 
porque el momento idóneo, tal y 
como tú lo entiendes, no va a 
llegar nunca. Siempre encuen-
tras excusas para lanzarte.

Cáncer 

Mareas la perdiz en el tra-
bajo más de la cuenta y lo que 
ahora te interesa es pasar más 
desapercibido que nunca. Cén-
trate en tu trabajo y deja a un la-
do la tentación de criticar o juz-
gar el trabajo de los otros.

Leo 

Harás un mundo de algo 
pequeño que, en realidad, no 
tiene tanta importancia. Tu pa-
reja no ha hecho nada que sea 
tan malo, así que será mucho 
mejor que no exageres. No es 
bueno que seas tan exigente.

Virgo 

Las cosas darán un giro 
que no esperas a tu favor, y al-
gunas personas dirán que has 
tenido suerte. Pero no será 
cuestión de suerte sino el resul-
tado del buen trabajo que llevas 
haciendo desde hace tiempo.

Libra 

Tendrás que elegir 
de una forma consciente entre 
varios caminos y alternativas, 
pero tendrás grandes dudas y 
te costará decidirte. Escucha 
las sabias palabras de un fami-
liar que puede ayudarte mucho.

Escorpio 

Te contactará un co-
nocido que está atravesando un 
mal momento para pedirte algo 
o para hacerte alguna propues-
ta. Te sentirás sorprendido y no 
te mostrarás muy por la labor. 
Date tiempo para responder.

Sagitario 

Puede que tu pa-
reja te proponga un cambio que 
en un principio no verás con 
buenos ojos. Debes salir de tu 
zona de confort y enfrentarte  
a lo desconocido. Permite  
que las cosas fluyan.

Capricornio 

Miguel Ángel 
Muñoz, bajo 
sospecha en lo 
nuevo de Antena 3

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

La nueva serie original de 
Antena 3, Presunto culpable, 
es un thriller protagonizado 
por Miguel Ángel Muñoz, 
quien da vida a Jon Ariste-
gui, reputado biólogo en la 
treintena que vive en París. 
Un día recibe una llamada 
que le informa de un terrible 
suceso: su padre ha muerto. 

Entonces se ve obligado a 
volver al pueblo en el que 
nació y que abandonó seis 
años atrás, para enfrentarse 
a los fantasmas de su pasa-
do y a un misterio que nun-
ca llegó a resolverse: la desa-
parición de su novia, Anne 
(Alejandra Onieva). Jon de-

berá hacer frente a la hosti-
lidad de sus vecinos e inclu-
so de su familia, quienes le 
siguen culpando. La inocen-
cia o la culpabilidad del pro-
tagonista será la trama prin-
cipal de este relato. 

Junto a Miguel Ángel Mu-
ñoz están en el reparto Su-
si Díaz, Elvira Mínguez e Ire-
ne Montalá, entre otros, ba-
jo la dirección de Alejandro 
Bazzano, Alberto Ruiz Rojo 
y Menna Fité. Javier Hol-
gado, Carlos Vila y Susana 
López Rubio son los respon-
sables de su guion y Josu In-
chaustegui es su director de 
fotografía.  

Pascal Gaigne, reciente ga-
nador de un Goya, ha com-
puesto la música original de 
la serie, producida por 
Atresmedia Televisión en 
colaboración con Boome-
rang TV (Mar de plástico, 
El tiempo entre costuras). ●

Esta noche llega a la 
parrilla ‘Presunto 
culpable’, ‘thriller’ en 
el que se cuestiona  
la inocencia del 
protagonista

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN ANTENA 3.

TELEVISIÓN

z 
SERIES

Sabuesos 
LA 1. 22.40 H 

Por fin la pareja de detectives 
tiene un momento para rela-
jarse y disfrutar cuando Alber-
to lleva a Max a una competi-
ción canina, pero la tranquili-
dad no dura mucho. La agen-
cia se topará con un misterio-
so caso en plena competición.

CSI Nueva York 
ENERGY. 20.00 H 

En el piso de al lado. Una mujer 
familiarizada con la tecnología 
parece ser la responsable de las 
muertes de Cheryl Miller, el juez 
Daniel McHenry y el congresis-
ta Philip Devane. Una informan-
te anónima ofrece a los CSI 
pistas sobre la sospechosa. 

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Ignacio y los Gómez preparan 
una sorpresa a María para la 
boda. Quintero acepta en 
nombre de Teresa la oferta 
para que su mujer se vaya a 
trabajar a Boston. María e Ig-
nacio se dan el sí quiero con 
una visita muy especial.

CINE

‘Kaw, venganza animal’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Un terrible experimento pro-
voca la mutación de un grupo 
de cuervos volviéndolos lo-
cos y agresivos. El pánico es-
talla en una pequeña pobla-
ción rural cuando las aves,  
sedientas de sangre, se ensa-
ñan con sus habitantes.

‘Yo acuso’ 
ANTENA 3. 00.00 H 

En una pequeña comunidad, 
una joven es violada por un mé-
dico mientras está internada en 
un hospital bajo los efectos de 
las drogas suministradas por él. 
Su denuncia suscita recelos, pe-
ro con tenacidad logra demos-
trar la veracidad de los hechos.

‘Herida abierta’ 
NEOX. 22.35 H 

Orin Boyd es un agente de De-
troit al que no le gustan las re-
glas. Tras salvar al vicepresi-
dente de EE UU –violando las 
órdenes–, es enviado a una 
conflictiva comisaría. Allí en-
cuentra a policías corruptos im-
plicados en la venta de heroína. 

VARIOS

CONCURSO 
Bienvenidos a mi hotel 
CUATRO. 16.15 H 

La competición comienza en 
cuatro comunidades: Galicia, 
Asturias, Castilla y León y Ma-
drid. Cuatro parejas de Lugo, Gi-
jón, Burgos y Chinchón pondrán 
a prueba sus casas rurales, en 
una carrera por la victoria final. 

CULTURA 
Página Dos 
LA 2. 20.50 H 

Entrevista a Marcos Giralt To-
rrente, que acaba de publicar un 
libro de cuentos, Mudar de piel. 
Nueve historias donde se abor-
dan temas como la frustración, 
el amor, la pérdida o las relacio-
nes entre padres e hijos. 

ACTUALIDAD 
Espejo público 
ANTENA 3. 08.30 H 

Susanna Griso entrevistará a 
Adolfo Suárez Illana. El hijo del 
primer presidente del Gobier-
no de la democracia presidirá 
la nueva fundación creada por 
el PP, Concordia y Libertad, a 
petición de Pablo Casado. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.  
10.00 La mañana. 
12.00 Más desayunos. 
13.30 Torres en la cocina. 
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 Desafía tu mente. 
22.40 Sabuesos. 
23.55 Españoles  

en el mundo. 
01.40 Mamás y papás  

a la vista.

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

LA 2 
08.55 Documental. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: El retorno  

del héroe. 
13.55 Curro Jiménez. 
14.55 Documental. 
15.40 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.50  Página Dos. 
21.20  Documental. 
22.00 Historia de nuestro  

cine: Un casto varón 
español. 

23.30 Documentos TV. 
00.30 Documental. 
01.25 Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público. 
13.15 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 Presunto culpable. 
00.00 Cine: Yo acuso. 
01.30 Cine: Casado  

con una extraña.

CUATRO 
09.20 Alerta Cobra. 
12.15 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.20 El concurso del año. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.55 Deportes. 
16.15 Bienvenidos  

a mi hotel. 
18.15 Hawai 5.0. 
20.00 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 En el punto  

de mira. 
03.00 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

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

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00 Gran hermano VIP. 

Límite 48 horas. 
01.35 GH VIP directo. 
02.35 El horóscopo. 
02.40 La tienda en casa. 
02.55 Miramimúsica.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: Kaw, 

venganza animal. 
00.25 Cine: La cueva. 
02.10 Crímenes 

imperfectos. 
02.30 European Poker 

Tour. 
03.00 Comprando en casa.

TV3 
06.00 Notícies 3/24  
08.00 Els matins. 
12.00 12-14.  
13.55 Telenotícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia.  
15.40 Cuines.  
16.00 Com si fos ahir.  
16.40 Tot es mou. 
20.15 Està passant 
21.00 Telenotícies vespre. 
22.00 Catalunya aixeca  

el teló. 
22.50 Sense ficció: 

Kursaal, la força  
de la gent. 

23.55 Més 324.  
01.35 Gran Reserva. Xou.  
02.30 Ritmes a l’aula.
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g HOY FIRMA

E
s la crítica más dura 
que se le puede hacer 
a un Estado. Pasó el 
miércoles día 12 de sep-
tiembre cuando el Par-
lamento Europeo votó 

por primera vez en favor de la 
activación del artículo 7. Es el ar-
tículo que posibilita las sancio-
nes más duras que los demás Es-
tados pueden aplicar contra un 
Estado miembro, en este caso, 
Hungría. 

El Parlamento ha pedido con 
esta resolución al Consejo que 
constate la existencia de un ries-
go claro de violación por parte 
de Hungría de los valores en los 
que se fundamenta la Unión y 

que podría acarrear por prime-
ra vez la suspensión del voto de 
Hungría en el Consejo. Si tuvie-
ra que apostar, no creo que lle-
gue a aplicarse, y tampoco creo 
que sirva para que diplomática-
mente Hungría modifique el ac-
tual estado de cosas. 

Orbán aplica un plan de mani-
pulación colectiva desde hace 
más de una década y conside-
ra que sus votos avalan la arbi-
trariedad y la no neutralidad 
de la Administración, la supedi-
tación de los poderes del Es-
tado a su caudillismo, el retroce-
so sobre la libertad de concien-
cia y de culto y la manipulación 
feroz de la comunicación. 

Los votos, sin embargo, no 
otorgan legitimidad para lo an-
terior. El Tratado de la Unión es-
tableció el artículo 7 como salva-
guarda para defender la demo-
cracia si, lamentablemente, se 
volvía a conocer una deriva an-
tidemocrática y totalitaria en un 
país dentro de la Unión Euro-
pea. En las circunstancias actua-
les, de hecho, Hungría no habría 
podido entrar en la Unión y es 
una fuerza tractora que arrastra 
a otros gobernantes a imitarla. 

Viktor Orbán dicta quién es un 
buen húngaro y quién es un trai-
dor a su pueblo. Como ha esta-

blecido el patrón de lo correc-
to, consigue esconder el nepo-
tismo y la corrupción, haciéndo-
se la víctima. Y cuando se le acu-
sa de malas prácticas y de abuso 
de poder se defiende diciendo 
que se está atacando al pueblo 
húngaro, a la soberanía húnga-
ra, a la identidad húngara. 

Explotar el egoísmo y el pá-
nico en el caso de la crisis migra-
toria se ha convertido en la ex-
cusa perfecta para una opera-
ción de manipulación eficaz. En 
estos tiempos de extensión del 
populismo nacionalista en Eu-
ropa, el ejemplo de Hungría es 
el caso con más tirón de legiti-
mación podrida o tóxica para 
anular el propio sistema demo-
crático y para convertir en casi 
imposible la alternancia en el 
poder. Lo que pasa ya en la Ru-
sia de Putin. 

El método Orbán para conse-
guir que grandes masas lo iden-
tifiquen como su caudillo fren-
te a los enemigos internos y ex-
ternos tiene, además, un 
enorme poder de seducción so-
bre países vecinos como Polo-
nia, que va siguiendo el mismo 
carril, y va atrayendo al gobier-
no checo y al surgimiento de 
partidos en distintos lugares 
de nuestro entorno. 

Orbán manipula y espera a las 
elecciones europeas para seguir 
acumulando fuerzas. El pasado 
martes le aplaudían los dipu-
tados del Frente Nacional, la ul-
traderecha sueca, holandesa, 
griega y todos aquellos situados 
en el antieuropeísmo feroz. Re-
conocer la reedición de los na-
cionalismos populistas en el si-
glo XXI resulta crucial para que 
no terminen con cada una de las 
libertades de que gozamos. 
Pásalo. ●

Maite Pagaza     
Reconocer  
los nacionalismos 
populistas

Orbán aplica un plan 
de manipulación 
colectiva desde hace 
más de una década

k
Los CDR contra la democracia 
Soy uno de los miles de manifestantes que este domin-
go recorrimos el centro de Barcelona para reclamar una 
enseñanza bilingüe en catalán y en castellano, no única 
y exclusivamente en catalán como nos impone la Gene-
ralitat. Íbamos personas de todas las edades en un am-
biente cívico y festivo hasta que nos encontramos con una 
barrera de violentos de los CDR dirigidos por un exmiem-
bro de la organización terrorista Terra Lliure. Los Mossos, 
en vez de permitir el normal desarrollo de nuestra ma-
nifestación, que contaba con todos los permisos lega-
les, la bloquearon y al final se disolvió tal como querían 
los violentos. ¿Existe derecho de manifestación en Ca-
taluña? ¿Está supeditado a la voluntad de los CDR? ¿Esos 
independentistas que impiden manifestarse a quien pien-
sa diferente que ellos son los mismos que dan lecciones 
de democracia? José Martínez, Barcelona

Si cambian la constitución, 
que me toque delgada, por fa-
vor. @Concejajala 

Y el #DíaSinCoches el sábado. 
No sea que les toquemos un 
pelo a los coches un martes 
y se vayan a enfadar. #Sema-
naEuropeaDeLaMovilidad. 
Todos los años igual. @labici-
critica 

Os parecerá una tontería, pe-
ro yo juzgo a las personas por 
la forma como tratan a los ca-
mareros. @Siquiatro 

Cuánta gente con talento sin 
contactos. Y cuánta gente con 
contactos sin talento. @Mar-
wanmusica

2 ... A Malagón

NOS DICEN LOS LECTORES

DE MÁLAGA...

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.
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El silencio 
será eléctrico

EN TWITTER

Por César-Javier Palacios 

L
o primero que hice al lle-
gar a Hong Kong fue ca-
minar por el bosque. Por-
que en esa colmena hu-

mana se hacinan en 
rascacielos 6.200 personas por 
kilómetro cuadrado, pero sus 
montañas son solitarias reser-
vas forestales, auténticas sel-
vas subtropicales. Todo fantás-
tico durante el pateo salvo por 
un detalle: el ruido. Desde lo 
alto del cerro donde me encon-
traba llegaba el infernal ruido 
del tráfico apiñándose ahí aba-
jo, el de miles de vehículos co-
rriendo (y atascándose) por ca-
lles y autopistas. Más poten-
te, pero no muy diferente al 
rumor de los motores de co-
ches, motos, autobuses, ca-
miones que escuchaba esta 
primavera en la webcam colo-
cada en un nido de águila pes-
cadora en el norte de Francia o 
en el de una cigüeña blanca en 
Alcalá de Henares. El mismo 
ruido que llevamos toda la vi-
da escuchando día y noche, 
el que se nos cuela por las ven-
tanas, entra en los dormito-
rios, nos arrulla en los sueños 
y nos intranquiliza en los in-
somnios. Sonidos que están a 
punto de desaparecer. Y que 
no vamos a echar de menos. 

Tuve esa certidumbre el ve-
rano pasado, cuando un coche 
Tesla estuvo a punto de atrope-
llarme. No lo había oído y de re-
pente lo tenía encima, extraña-
mente silencioso. Motor eléc-
trico. Nada de ruidosos 
motores de explosión. El fu-
turo es eléctrico. Las previsio-
nes resultan mareantes. El año 
pasado se vendieron en el 
mundo algo más de un millón 
de vehículos eléctricos, en 2025 
se espera superar los 11 millo-
nes y en 2030 los 30 millones. 

Muchas cosas van a cambiar 
con esta revolución del trans-
porte, como la necesaria re-
ducción de la contaminación 
en las grandes ciudades. Pero 
también vamos a recuperar 
una tranquilidad perdida ha-
ce un siglo. La actual polé-
mica sobre si diésel o gasoli-
na nace obsoleta. ●

OPINIONES


