El Supremo
se encamina
a asumir la
causa contra
el ex-Govern
El Alto Tribunal ha pedido
un informe a la jueza Lamela de la Audiencia Nacional
con la intención de apropiarse de la causa por rebelión contra el cesado Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont. En caso de que la
asuma, junto con la de la
Mesa del Parlament, llevaría
también la de los Jordis.
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La vida sube más que los sueldos.
Cuentan que hubo un tiempo en el que los
españoles ganaban cada año más dinero.
Aunque los precios subían, los sueldos
también lo hacían. Pero hace ya mucho que
la nómina –cuando se tiene– apenas da
alegrías, si no son sustos. Y el día a día cada
vez está más caro. La economía de la gente
necesita toda la atención. ●

PÁGINA 3

Nueva estrategia de la
Junta para frenar los
accidentes laborales
PRIORIDADES Se centrará en las pymes y en los siniestros ‘in itinere’
INVERSIÓN Contará con un presupuesto de 59 millones de euros hasta 2022
INCREMENTO Los accidentes en el trabajo han crecido un 8% en el último año
PÁGINA 7

ROSA MONTERO: «EL PREMIO NACIONAL
DE LITERATURA LO CONSUELA TODO»

El Ministerio de Cultura ha reconocido a la autora de Te trataré como a una reina por
su obra literaria. Ella, que se considera «escritora antes y mucho más que periodista», recibe el galardón como un bálsamo que llega tras un «mal año». PÁGINA 8

#IPC

Las familias
perderán poder
adquisitivo este
año por el IPC
Los precios crecieron el pasado octubre un 1,6%,
mientras que el promedio anual es del 2,1%. Sin embargo, los salarios solo aumentaron un 1,4%, siete décimas menos. La subida del 0,25% hará que los pensionistas pierdan aún más poder de compra.

La fiscal cree
que los soplos a
Granados eran
«una constante»

El juez ve indicios
de que los padres
de Nadia timaron
1,1 millones

PÁGINA 5

PÁGINA 6

LA VISITA
DE LA ROJA
A RUSIA DEJA
SABOR AMARGO
Los de Lopetegui empataron (3-3) ante la selección anfitriona del Mundial
que se disputará el próximo verano. Los errores en defensa, la gran
asignatura pendiente de cara al torneo, impidieron ayer la victoria. PÁGINA 12

ANATOLY MALTSEV / EFE

PÁGINA 2
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EN DATOS

Los precios no se moderan lo suficiente para compensar el alza de salarios y pensiones
El menor encarecimiento de las gasolinas y de la electricidad en octubre respecto al alza que sufrieron el año anterior deja el
IPC interanual en el 1,6%, por encima del alza media de salarios en convenio y de la revalorización anual de las pensiones.
Evolución de los precios y los salarios en 2017

3%

Variación anual en octubre

3%
2,6%

Variación interanual del IPC

LO QUE MÁS SUBE

Variación salarial pactada en convenios

Aceite de oliva
+10,6%
Frutas
+10,1%
Legumbres y hortalizas+8,8%
Seguros de salud
+4,6%
Cordero y cabrito
+4,4%
Pescados
+3,8%

Revalorización de las pensiones
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Fuente: Min. de Empleo y Seguridad Social, INE

LO QUE MÁS BAJA

Patatas
Teléfonos móviles
Cámaras
Pastas y cuscús
Objetos recreativos
Art. higiene y belleza

-11,8%
-9,6%
-6,2%
-2,8%
-2,7%
-2,0%

FUENTE: INE

La deriva del IPC augura
una pérdida de poder de
compra al final de 2017
INFLACIÓN Los salarios

UGT «Si no hay acuerdo

crecen en octubre siete
décimas menos que el
2,1% de media del IPC
CONTRASTE El PIB sube
un 3%, los beneficios
un 4,9% y el pago a los
accionistas, un 10,7%

salarial para 2018,
habrá movilización»,
advierte el sindicato
MENSUAL Los precios
suben en octubre el
1,6%, dos décimas de
caída con septiembre

n estas delicadas
semanas, en las que
tanto se ha hablado de
los límites y la calidad
de nuestra democracia, ha
habido una marcha que, sin
cobertura mediática, de
forma humilde y casi
silenciosa, recorrió todo el
país.
Los pensionistas y jubilados se pusieron en marcha
dispuestos a recorrer
carreteras y caminos, día y
noche, bajo la lluvia o a 33 ºC,
y esa debería ser la noticia.
Un hito histórico que supone
que, por primera vez en
nuestra historia, nuestros
maltratados pensionistas y
jubilados alzaran su voz en
lucha por lo que consideran
un atropello de sus derechos.
Y es que, como exponente de

E

E
FIRMA INVITADA
Un atropello
a los derechos
de nuestros
mayores

Mari Carmen Barrera
Sec. Políticas de Empleo de UGT

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

Tendría que darse un milagro
antes de Navidad para que los
trabajadores no pierdan poder
adquisitivo este año. Y cuando
decimos milagro, hablamos de
un derrumbe del petróleo, un
catarro económico mundial, un
evento muy gordo que hunda la
inflación a tasas negativas en el
esprint final de 2017 y compense un alza de los precios que se
eleva ya a un promedio del 2,1%.

democracia y desarrollo de
un país, la foto de los
pensionistas marchando por
arcenes y carreteras no nos
deja en buen lugar.
Cabe decir que la mitad de
los pensionistas de este país
percibe una pensión por
debajo de 700 €, lo que los
sitúa por debajo del umbral de
la pobreza o en él. La pensión
más habitual en España es de
645 €. Situación que mes a
mes se ve agravada a la vista
de la evolución del IPC: en
octubre, la inflación se situó
en el 1,6%, lo que supone una
pérdida de poder adquisitivo
de 1,35 puntos para los
pensionistas en lo que
llevamos de año. Por eso,
reclamamos una pensión
mínima de 1.000 €, así como
un salario mínimo de 1.000 €,

«Esa cifra refleja que los precios están creciendo más que
los salarios», dice Gonzalo Pino,
secretario de Política Sindical
de UGT, tras conocer ayer que la
inflación interanual de octubre
cayó apenas dos décimas, hasta el 1,6%, según la estadística
proporcionada por el INE.
Que la subida del IPC sea del
1,6% significa –en un lenguaje
menos técnico– que el precio de
la cesta de la compra en España
es un 1,6% más caro que hace

cifra en la que hemos
cuantificado el mínimo de
subsistencia.
Es una evidencia que los
pensionistas han sido el
soporte social de la crisis,
sacrificándose y dando
cobertura a hijos y nietos. Sin
embargo, el Gobierno se ha
cebado especialmente con
ellos, imponiéndoles copagos
farmacéuticos que obligaron
el año pasado a 400.000
pensionistas a abandonar sus
tratamientos médicos, o
eliminando la necesaria
cobertura de la dependencia.
Cada año el Gobierno ‘extrae’

Los pensionistas han
sido el soporte social de
la crisis, dando
cobertura a hijos y nietos

un año. Esto, en terreno del poder adquisitivo, no es ni bueno
ni malo para el ciudadano; depende de cuánto haya subido su
salario en ese tiempo. Y he aquí
el problema: los sueldos están
creciendo menos que la inflación. La revalorización salarial
de los trabajadores en convenio,
según datos de Empleo, apenas
se eleva al 1,4% hasta octubre.
Son dos décimas menos que el
IPC interanual de este mes y siete menos que ese 2,1% promediado este año por la inflación.
Sindicatos y patronales encallaron este año al negociar la
subida salarial marco. Los trabajadores querían un alza del
1,8% al 3% (y una garantía de revisión ante inflaciones superiores a esa cifra) mientras los empresarios se plantaban en una
franja del 1,2 al 2%. La CEOE, de
hecho, se reafirmó ayer al pedir
más «moderación salarial para consolidar la recuperación».
«De no llegar a un acuerdo para 2018, iniciaremos movilizaciones a principios de año»,
amenaza Pino. Y es que los sindicatos se han cansado de esperar. Llevan tiempo reclamando
que el trabajador recupere el poder adquisitivo perdido en la
crisis. Y mejor ahora, cuando la
economía crece al 3% y los beneficios empresariales un 4,9%.
«Además los dividendos de los
accionistas están subiendo un
10,1%», añaden desde CC OO.
«El crecimiento debe repartirse y la riqueza debe llegar a las
familias. No toleraremos que
España se convierta en un país de trabajadores y pensionistas pobres», advierte Gonzalo
Pino. Porque los pensionistas
también sufren. Sus prestaciones se actualizaron en 2017 solo un 0,25% (el mínimo legal por
cuarto año consecutivo), lo que
les hace perder 1,85 puntos de
poder de compra.
El impacto para ellos se intensifica, además, porque los productos que más suben están directamente vinculados a la gente de más edad que requiere

casi 1.000 millones por el
copago, mientras que la
pírrica subida de las pensiones del 0,25% (ya han
comunicado a Bruselas que se
mantendrá en los Presupuestos Generales del Estado del
2018) supone mucho menos
de esa cantidad. Podría
decirse que el Gobierno saca
beneficio a costa de los
pensionistas: con lo que
recupera en copago, costea la
subida de las pensiones.
El Gobierno, además, ha
puesto en grave riesgo el
futuro del sistema, aniquilando la cotización a la Seguridad
Social y dilapidando sus
fondos para subvencionar en
parte a la patronal y a sus
políticas, provocando el
mayor agujero de la historia
de la Seguridad Social.

alimentos sanos y seguridad
personal. El aceite de oliva es el
producto que más sube, seguido por frutas, legumbres y hortalizas, seguros, carnes y pescados. «La cesta básica sigue creciendo, pero no el poder de
compra familiar», lamenta Joaquín Pérez, secretario de comunicación del sindicato USO. «Y
esto ya no es solo una cuestión
social; la precariedad salarial
tiene efectos negativos en el
consumo y la economía».
La esperada pérdida de poder
adquisitivo para este año la firman ya todos los organismos: la
OCDE dice que la inflación media cerrará en el 2,3%; el BBVA,
en el 2,1%, Bruselas, FMI y Funcas, el 2%, y Banco de España,
el 1,9%. «Esperamos que quede por debajo del 2%», auguró
justo ayer Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía. ●

LA CIFRA

1,85

puntos de poder adquisitivo
pierden las pensiones en 2017
respecto a la inflación media.

«Mejoras» para
los funcionarios
●●● Aparte de los 6.679.931

trabajadores a los que se les
ha revisado el convenio, hay
otros 12 millones de ocupados en España. Entre ellos el
funcionariado, que solo ha
visto subir su sueldo un 1%
en 2017. Los sindicatos UGT
y CC OO convocaron ayer
concentraciones provinciales para el 24 de noviembre y
otra nacional para el 14 de
diciembre en Madrid para
reclamar mejoras laborales
a unos empleados públicos
que «pierden un 13% de poder adquisitivo desde 2010».

Han puesto a prueba el
aguante de nuestros
pensionistas, que, tras
comprobar que ni en el
diálogo social ni en el Pacto
de Toledo ni en el Parlamento
se han atendido las reivindicaciones de los sindicatos
sobre el poder adquisitivo de
las pensiones, se han tenido
que echar a la calle en lo que
ha sido ya una marcha
histórica.
Nunca la jubilación o retiro
se concibió como etapa de
reivindicación activa. Pero
ahí están nuevamente
nuestros mayores, dando
ejemplo de compromiso con
nuestra sociedad. Y ahí
estamos y estaremos siempre
los sindicatos, dando
cobertura a su reivindicación
y a su lucha. ●
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El Supremo
da el paso para
juzgar también
al ex-Govern
El juez Llarena pidió ayer a la Audiencia
un informe sobre la investigación contra
los ocho ‘exconsellers’ y los Jordis
P. C.
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga por rebelión, sedición y
malversación a los miembros
de la Mesa del Parlament catalán (su presidenta, Carme Forcadell; los cuatro diputados de
Junts pel Sí Lluis Corominas,
Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, y el de Catalunya Sí que es Pot Joan Josep
Nuet) comenzó ayer los trámites para asumir también la investigación –actualmente en
manos de la Audiencia Nacional– contra ocho miembros del
ex-Govern, entre ellos el vice-

“

«Cataluña será
independiente si hay una
voluntad mayoritaria de
los ciudadanos, si esta no
existe, nunca lo será»
JOAN TARDÀ
Portavoz de ERC en el Congreso

EL APUNTE

«Animados
y serenos»
El diputado de la CUP en el
Parlament Benet Salellas
visitó entre el lunes y ayer
a los consellers cesados
encarcelados en Estremera y Alcalá Meco. Salellas
explicó que se encuentran
«animados, políticamente
determinados y serenos»
pese a la preocupación
por su falta de libertad.

president Oriol Junqueras, investigados por los mismos delitos. Esta misma causa abierta
también afecta, pero por sedición, a los Jordis (los líderes de
la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).
De ser así, el Alto Tribunal pasará a acumular ambas causas,
un extremo al que las defensas
de los ocho exconsellers encarcelados se han mostrado favorables y que dejaría en manos
de Llarena la decisión sobre la
puesta en libertad de los diez
presos. De hecho, la defensa
de Forcadell y de Simó, ejercida por el mismo letrado que la
de Junqueras, ya ha solicitado
al Supremo que acumule ambas causas.
Mediante una resolución, Llarena solicitó ayer a la jueza de la
Audiencia Nacional Carmen
Lamela un informe sobre los
«aspectos fácticos, procesales e
investigativos» de la causa por
rebelión contra los exconsellers
y de la de sedición contra los
líderes de los dos movimientos civiles independentistas.
Magistrada y partes disponen
ahora de cinco días para remitir
los informes.
El pasado jueves, el juez Llarena rechazó la petición de la
Fiscalía de enviar a prisión incondicional a Forcadell y los
cuatro diputados de JxSí, que
a diferencia de los exmiembros del Ejecutivo catalán que
comparecieron ante la Audiencia Nacional por rebelión
y que no prestaron declaración, no solo respondieron a
las preguntas de la Fiscalía, sino que acataron el artículo 155
de la Constitución activado
por el Gobierno. De este modo,
quedaron en libertad bajo
fianza. Las cantidades las acabó de abonar ayer la ANC.
En el caso de que los ocho exconsellers rectificasen y adoptasen la misma estrategia de defensa que los miembros de la
Mesa, podrían salir de prisión.
De hecho, el propio Ministerio
Público ha afirmado que revisaría su petición de cárcel preventiva sin fianza, posibilitando
su excarcelación. 
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CATALUÑA, HACIA EL 21-D
Cuixart
renuncia a
figurar en las
listas del 21-D
El vicepresidente de Òmnium
Cultural, Marcel Mauri, aseguró ayer que el presidente de
la entidad, Jordi Cuixart, en
prisión preventiva sin fianza
en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real investigado por sedición, ha renun-

ciado a participar en cualquier
lista electoral de cara a las
elecciones autonómicas catalanas del próximo 21 de diciembre. Cuixart ha trasladado desde la cárcel el convencimiento de que su papel «a la
cabeza de Òmnium no ha acabado». El mismo Mauri también se descartó ayer para estos comicios y apostó por la reinstauración del Govern de
la Generalitat cesado si el independentismo gana las elecciones.  R. B.

20’’
«Frente común» pero por
separado con JuntsxCAT
La secretaria general de ERC y
número dos de la lista de su partido para el 21-D, Marta Rovira,
mostró ayer su voluntad de
crear un «frente común» con la
candidatura liderada por Carles
Puigdemont, Junts per Catalunya. Un programa «coordinado»,
aunque por separado.

Gastronomías unidas
por el «diálogo»
Madrid fue ayer el escenario de
una comida a base de especialidades catalanas y madrileñas
que unió en torno al «diálogo» a
60 personalidades de ambas autonomías, entre ellas la alcaldesa Manuela Carmena, el cantautor Joan Manuel Serrat y el
periodista Javier Sardà. Los participantes querían escenificar
alrededor de una mesa la recuperación de la concordia perdida por la crisis catalana.

4
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CATALUÑA, HACIA EL 21-D / LAS ESTRATEGIAS DE LOS PARTIDOS (I)

Tras la DUI frustrada y la aplicación del 155, Cataluña se encamina hacia las elecciones del 21 de diciembre. Los partidos autonómicos ya diseñan
sus estrategias para la cita electoral y 20minutos inicia una serie donde desvelará sus mensajes, la composición de sus listas y los pactos que prevén

PSC
LIDERAR LA
IZQUIERDA Y EL
CATALANISMO

Apoyo cerrado
del PSOE
●●● Iceta recibió en el Co-

mité Federal del pasado sábado el respaldo a su estrategia para el 21-D de barones
como Guillermo Fernández
Vara, Ximo Puig o Emiliano
García-Page. La relación entre PSOE y PSC ha mejorado
notablemente, y las tensiones derivadas del ‘no’ de los
socialistas catalanes a la investidura de Rajoy son ya
cosa del pasado. Sánchez y
el líder del PSC han estado
en permanente contacto en
los episodios más duros de
la crisis catalana.

LO PACTOS TRAS EL 21-D:
LOS
ESCENARIO ENDIABLADO
ES

CARLOS RIVAHERRERA

Precisamente para salir de ese
periodo excepcional, el PSC defiende que es necesario «construir mayorías amplias, desde la
izquierda hasta el centro», y no
solo después de las elecciones,
también antes. Con ese argumento, el de buscar la «transversalidad», defienden los socialistas el pacto que han cerrado con
Units per Avançar, formación
heredera de Unió cuyo último
secretario general, Ramon Espadaler, será el número 3 en la
lista por Barcelona. El PSC compartirá con los democristianos
su grupo en el Parlament, y para compensar ese acuerdo ha
decidido hacer también guiños
a la izquierda –como la inclusión del exfiscal Villarejo, que en
2014 fue elegido eurodiputado

RAMON ESPADALER

CARLOS J. VILLAREJO

ÀLEX RAMOS

Conseller de Interior (20122015) y secretario general
de Unió hasta su disolución,
es el número 3 de la lista del
PSC por Barcelona.

El exfiscal anticorrupción
fue elegido eurodiputado
por Podemos en 2014, pero
dejó el escaño y el partido.
Cierra la lista por Barcelona.

El número dos de Societat
Civil Catalana figura en un
puesto simbólico, al igual
que dirigentes de Tercera
Vía y Federalistes.

Número de diputados del PSC en el Parlament de Catalunya

41

42

52

40

Tras el 21-D, según
las encuestas
42

34

33

(1) Para ‘El Periódico’
(2) Centre d’Estudis d’Opinió
de la Generalitat de Catalunya
(3) Para ‘La Vanguardia’

37
28
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Miquel Iceta

Fuentes de la dirección del partido explican a 20minutos que
el objetivo es identificar al PSC
con la defensa del «catalanismo,
las instituciones autonómicas y
el autogobierno catalán». Iceta
se presenta como el candidato
del sentido común, la concordia, la estabilidad y la confianza. «De Junts pel Sí a Junts pel
Seny», resumió el sábado pasado. Los socialistas rechazan
tanto el «fracaso sin paliativos»
de los independentistas como
el «frentismo» de PP y Ciudada-

LAS LISTAS: GUIÑOS A UNO
Y OTRO LADO

Pere Navarro

EL MENSAJE: NI INMOVILISMO
NI RUPTURISMO

C esa combinación, el PSC esCon
p
pera atraer a catalanistas moderados que votaban a Convergènra
cia y que ahora no confían en
ci
la lista de Puigdemont y del
PDeCAT
–que está «en caída liP
bre», en palabras de una diputabr
da socialista–. También busca a
d
votantes de izquierda no indevo
pendentistas que en 2015 conp
fiaron en los comunes y que
fi
ahora rechazan su equidistanah
cia y decisiones como la rupci
tura del pacto entre Barcelona
tu
en Comú y el PSC en la capital
catalana, que rechazaron incluca
so el candidato de Catalunya
Sí que es Pot hace dos años,
S
Lluís Rabell, y Joan CoscubieL
la (ICV). Y, por último, el PSC espera recuperar votos de Ciudape
danos en el área de Barcelona.
d

20

2012

2015

20
José Montilla

El PSC sueña con la segunda
plaza el 21-D, la misma posición
que mantuvo entre 1980 y 2010
y que perdió en 2012 y 2015, primero a manos de ERC y después de Ciudadanos. Miquel
Iceta, que repite como candidato, basará su mensaje en la superación de los frentes y la mejora del autogobierno. Con ello
espera seducir a antiguos votantes de Convergència, ahuyentados por la deriva independentista unilateral, y a electores de
izquierdas que desconfían de la
equidistancia de los comunes.

EL OBJETIVO: ATRAER
A ELECTORES MODERADOS

Pasqual Maragall

ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero

El estratega que dio un
paso al frente (y bailó)
Muchos recordarán a Iceta
(Barcelona, 1960) por su
baile con Pedro Sánchez en
la campaña de las elecciones de 2015, cuando se estrenó como candidato. Menos sabrán que lleva décadas en la cocina del PSC,
que lidera desde 2014,
cuando sucedió a Pere Navarro. Sus rivales reconocen su inteligencia y
su capacidad
de forjar
acuerdos.

Joaquim Nadal

IBON URÍA

nos, y tratarán de erigirse en la
alternativa de las «soluciones»:
en lo territorial, con la reforma
constitucional que lentamente se abre paso en el Congreso, y
en lo social, con el empleo de calidad y la reducción de las desigualdades como banderas. Todo para dejar atrás un tiempo
convulso en la política catalana.

MIQUEL ICETA

Raimon Obiols

busca su espacio en
estas elecciones entre
el «inmovilismo» y el
«rupturismo»
SEGUNDO PUESTO Es el
resultado al que
aspira el PSC tras casi
dos décadas a la baja
en el Parlament
PACTOS Rechazan un
«frente» con PP y Cs,
y también formar
un tripartito con ERC
y los comunes

Iceta repite al frente
de una lista con
numerosos guiños

Joan Reventós

TERCERA VÍA Iceta

por Podemos, que cierra la candidatura
por Barcelona– y a end
tidades
no soberanistas, varios
ti
de
d cuyos dirigentes ocupan
puestos
simbólicos. En las planpu
chas
ch figuran, por ejemplo, el número
m dos de Societat Civil Catalana,
Àlex Ramos; la filósofa
la
Victoria
Camps y Carme VallsV
Llobet
(ambas fundadoras de
L
Federalistes
d’Esquerres), y
F
miembros
de La Tercera Vía y
m
Portes
Obertes del Catalanisme.
P

LA CLAVE

2003

2006

2010

19
17

20
19

P
Preguntados
por los pactos poselectorales, en la sede de la case
lle Nicaragua se muestran cautos. El PSC no quiere un «frento
te» antiindependentista con PP
te
y Ciudadanos, porque «dinamitaría los puentes». Que el parta
tido naranja quedase por delanti
te sería una mala noticia para
ellos, porque creen que todas las
presiones irían destinadas a forzar ese pacto. «Sería muy complicado apoyar a C’s e investir
a Arrimadas», comentan.
En cuanto a la opción que baraja Podemos, el tripartito ERCCatalunya en Comú-PSC –sea
con los socialistas dentro del Govern o dando apoyo desde fuera–, los de Iceta aseguran que
«ERC tendría que renunciar a
la independencia, al reféndum»
y que, aun así, sería «muy difícil» entenderse con ellos. Así
pues, todos los esfuerzos se dirigen a lograr esa segunda plaza.
¿Y a partir de ahí, qué? «Todo estaría muy abierto, dependería de
los números, pero al menos forzaríamos a los comunes y al resto a definirse», replican desde la
dirección del partido. ●

●7
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Lee las últimas noticias sobre la
campaña de las elecciones catalanas
del 21 de diciembre en nuestra web
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Los soplos a Granados eran
«una constante», según la fiscal
Caro y Talamino,
los dos agentes
acusados en el juicio
a la Púnica junto al
exconsejero, niegan
haberle ‘chivado’
la operación

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

La fiscal del caso Talamino acusó ayer al exconsejero madrileño Francisco Granados de «abuso de poder» y de rodearse de
funcionarios y miembros de las
fuerzas de seguridad para «amurallarse» y conseguir «impunidad» por sus posibles delitos.

Confesión de una noche
de copas por Valdemoro
Las fiestas del pueblo y
unas copas compartidas con el exalcalde llegaron a poner en peligro
la operación anticorrupción de la Púnica
Una noche de copas en las
fiestas de Valdemoro de 2014.
Un guardia civil y un político.
Un encuentro «fortuito», una
conversación «habitual». Así
se fraguó –según los implicados– el chivatazo que a
punto estuvo de hacer zozobrar una de las operaciones

Los millonarios
aumentaron
su patrimonio
un 6,4% este año
El patrimonio global de los millonarios ha aumentado en el último año un 6,4% (16,7 billones
de dólares), mientras que la brecha entre los que más tienen y
los que menos se hace más considerable. Un estudio del banco Credit Suisse estima que
3.500 millones de personas,
equivalentes al 70% de la población adulta del mundo, poseen
menos de 10.000 dólares. Mientras, se incrementa en 2,3 millones el número de millonarios,
de los cuales la mitad residen en
Estados Unidos.
En la eurozona, Credit Suisse
registra 620.000 nuevos millonarios en Alemania, Francia,
Italia y España. Concretamente,
en nuestro país hay 428.000
personas con más de 1 millón de
dólares en su cuenta.  R. A.

LA CIFRA

280

billones de dólares es la cantidad total de riqueza que manejan manos privadas

anticorrupción más importantes de las desarrolladas en
la Comunidad de Madrid.
Con una copa en la mano,
el agente puso al político al
tanto de lo que ocurría. Los
de la UCO iban a poner frente a la oficina de su socio, el
conseguidor David Marjaliza, una moto aparcada provista de una cámara de vigilancia. El objetivo era controlar quién entraba y salía
del local. Pero ayer, en el juicio, todos negaron ser el correo del zar. ● R. A.

20’’
Un empresario admite
en una grabación pagos
en negro al PP
El empresario Rafael Palencia,
expresidente de Degremont,
aseguró en 2008 que pagaba sobres con dinero a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, extesoreros
del Partido Popular, a cambio de
la adjudicación de contratos, según consta en una conversación
que grabó Ildefonso de Miguel,
exgerente del madrileño Canal
de Isabel II.

Adicae acusa a la banca
de «obstaculizar» la
devolución de cláusulas
La asociación de consumidores
Adicae ha culpado a la banca de
«obstaculizar» la devolución de
las cláusulas suelo abusivas a los
clientes, y ha cargado contra el
Gobierno por su «deficiente»
gestión en el arbitraje.

Madrid comunica a
Hacienda las medidas
para su requerimiento
El Ayuntamiento de Madrid comunicó anoche al Ministerio de
Hacienda las medidas que pondrá en marcha para cumplir con
sus requerimientos, en lo que
califican de una «batalla política» que esperan que «no tenga
efectos en la gente de Madrid».

Así lo expresó en la Audiencia
Nacional al comienzo del primer juicio a la trama corrupta
Púnica, causa por la que el también exlíder del PP regional pasó dos años y medio en prisión
preventiva, de la que salió hace cinco meses. Granados se enfrenta a una petición de tres
años de cárcel por revelación de

secretos, al igual que los otros
dos acusados, los guardias civiles José Manuel Rodríguez
Talamino y José Manuel Caro
(en excedencia), también exasesor de la Comunidad de Madrid.
Ambos negaron haber participado en 2014 en el ‘chivatazo’ de la operación a Granados
que le permitió esconder buena

EL APUNTE

La ausencia de
David Marjaliza
El abogado de Granados
se quejó de que el presunto conseguidor de la trama, David Marjaliza, no estuviera sentado en el banquillo; adujo que es «la única persona que pudo obtener algún lucro» del chivatazo. La jueza le recordó
que la Fiscalía no ha formulado cargos contra él.

parte de sus bienes –como el millón de euros en un altillo en casa de sus suegros–, aunque Talamino reconoció que sí le mencionó que los agentes de la
Unidad Central Operativa
(UCO), a la que él pertenecía, tenían tanto trabajo que «ya habían llegado» a Valdemoro, localidad de la que además el expolítico había sido alcalde. A
pesar de ello, la Fiscalía cree que
los soplos eran «una constante».
La defensa de Granados, que
declara hoy, pidió la nulidad
del proceso por «falta absoluta
de motivación» de algunas
pruebas. 
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JUEZ Ha finalizado la instrucción y ve

indicios de que estafaron 1,1 millones
a costa de la enfermedad de la menor
RECURSOS Las defensas pueden presentar
ahora sus recursos contra el auto dictado
por el magistrado de la Seu d’Urgell

LA ESTAFA

LA RECAUDACIÓN. El juez llega a
la conclusión de que los padres
de Nadia habrían recaudado
1.111.317 euros en donativos a
través de cuentas bancarias. En
la actualidad, en la cuenta de
la asociación quedan 313.748 euros, bloqueados por orden judicial. Hay otros 5.645 euros en
una cuenta conjunta a nombre
de la menor y su madre. Es decir, a unos 800.000 euros se les
ha perdido el rastro. Los gastos
médicos privados acreditados
para la curación de Nadia ascienden a 4.000 euros.
MENTIRAS EXTREMAS. La voz de
alarma surge a raíz de un artículo publicado por un diario
BIO

actualidad@20minutos.es / @20m

Un auto dictado ayer por el juez
de instrucción número 1 de la
Seu d’Urgell (Lleida) da por finalizada la investigación del caso
Nadia y deja a sus padres, Fernando Blanco y Margarita Garau, a un paso del banquillo al
encontrar indicios de que ambos cometieron un delito de estafa agravada. Las defensas tendrán que presentar ahora los posibles recursos contra esta
decisión.
Según explica el juez en su auto, los padres de la menor «habrían estado dedicándose de
forma conjunta a orquestar una
estafa, sirviéndose para ello de
su hija de 11 años». Los acusados
acudieron en multitud de ocasiones a diferentes programas
de televisión, concedieron entrevistas a periódicos y «llegaron a emplear» a su hija en actos
benéficos con público en directo, añade el magistrado.
La decisión del juzgado llega
tan solo 24 horas después de
que la Audiencia Provincial de
Lleida decidiera el sobresei-

miento de la causa por pornografía infantil y exhibicionismo
instada contra ellos por este
mismo juzgado al no quedar
«mínimamente justificados»
esos delitos.

LA FAMILIA

UNA NIÑA ENFERMA. Nadia Nerea es la víctima en torno a la
que gira esta presunta estafa. La
menor, de 12 años, sufre presuntamente una enfermedad rara
vinculada al envejecimiento
prematuro. Solo expertos extranjeros muy afamados podían
luchar por su vida, pero esto exigía, según la familia, amplios
desembolsos de dinero para poder viajar a estos países y lograr que estos profesionales admitieran tratar a la pequeña. Su
padre llegó a inventar un relato asegurando haber viajado a
las cuevas de Afganistán.
ASOCIACIÓN NADIA NEREA DE
TRICODISTROFIA. Con la enfermedad de su hija por bandera,
Fernando Blanco asistió a jornadas benéficas, talleres, programas de radio y televisión en

ARCHIVO

S. G.

Blanco, estafador
reincidente
El padre de Nadia no es
nuevo en lo que a engaños y estafas se refiere.
De hecho, cuando nació
la niña, en 2005, Blanco
cumplía condena por
apropiación indebida y
por dos delitos de estafa.
Fue condenado a 8 meses de prisión por quedarse con el dinero de
una empresa (2.500 euros) y por estafar otros
120.000 a una distribuidora de Coca-Cola.

La mitad de las familias numerosas
viven con menos de 2.500 € al mes
Casi la mitad de las familias numerosas vive con ingresos inferiores a 2.500 euros mensuales y reconoce que llega «muy
justa» a fin de mes, según un informe realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que explica

que un tercio de estos hogares
con más de cinco miembros tiene que endeudarse para afrontar los gastos mensuales.
En este estudio, que ha contado con 3.380 encuestas, se ha
analizado el perfil económico
y social de este tipo de hogares y

se ha dibujado la familia tipo como la formada por una pareja de
entre 36 y 45 años, con formación universitaria, progenitores
casados y con tres hijos. Sus ingresos medios oscilarían entre
los 1.200 y los 3.500 euros al
mes, trabajando ambos. Pero

nacional que levanta sospechas.
En él, el padre cuenta lo del viaje a Afganistán y lo de sus esfuerzos por reunir a un equipo
de expertos en Houston; además, le da un toque lacrimógeno al afirmar que él mismo sufre un cáncer terminal que ha
renunciado a tratarse para no
perder ni un día en la búsqueda
de recursos para su hija.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? El
juez tiene claro que se ha realizado «una clara utilización de
las mismas [las aportaciones donadas] para costear la vida de los
investigados», ya que se han
constatado gastos en viajes, hoteles, supermercados, tiendas
de electrónica o grandes centros
comerciales, entre otros. La pareja llevaba un alto tren de vida,
según amigos y vecinos, y residía en una vivienda de lujo cuyo alquiler pagaba a cargo de las
aportaciones recaudadas.

g
LA FOTO

Las reservas de
agua, bajo mínimos

LOS EFECTOS

NADIA, CON SU TÍA. Una de las
primeras consecuencias de esta estafa recayó sobre la propia
Nadia Nerea, que, enferma o no
–el juez tendrá que dirimir si
la enfermedad existe en realidad–, fue enviada a vivir con
una tía materna por decisión judicial. La pequeña reside en la
actualidad en Mallorca.
FERNANDO, EN PRISIÓN. Los padres perdieron la patria potestad de Nadia. Fernando acabó
en prisión provisional y la madre, Margarita, quedó en libertad, pero solo ha podido ver a su
hija los fines de semana, para lo
que ha tenido que viajar a casa
de su hermana, en Palma de
Mallorca. El objetivo del juez era
apartar a la niña de un ambiente de sobreexposición mediática para protegerla.

SIN PORNOGRAFÍA INFANTIL.
Los progenitores se enfrentaban a un segundo delito imputado por el mismo juzgado y que
el pasado lunes fue sobreseído
por la Audiencia Nacional de
Lleida: pornografía infantil y
exhibicionismo.
Los indicios estaban relacionados con unas imágenes incautadas a la pareja en las que se
ve a la menor en poses y actitudes inapropiadas para su
edad y, además, otras en las que
la pareja practica sexo en presencia de la niña. ●

entre los encuestados, un 13%
de las familias tiene ingresos inferiores a esa franja, y un 35% ingresa entre 1.200 y 2.500 euros
mensuales. Además, el 90% de
los padres trabaja, mientras que
las madres lo hacen en un 67%.
Desde la FEFN reclaman medidas de conciliación para hacer
compatibles los horarios laborales y familiares, y una prestación
universal por hijo a cargo de 100
euros para ayudar a estos núcleos familiares. ● R. A.

B. LORENZO / EFE

Los padres
de Nadia, a
un paso del
banquillo

los que no dudó en solicitar
donativos para poder tratarla
porque, según explicaba, Nadia tenía los días contados.
Luego, cuando los Mossos
d’Esquadra iniciaron su investigación, tuvo que admitir que
algunas partes del relato estaban «exageradas».

Las reservas de agua acumulada en los embalses peninsulares
ha vuelto a descender la última semana, y ya se sitúa al 37,2%
de su capacidad, según los últimos datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
El agua acumulada se sitúa en
20.873 hectómetros cúbicos,
una cantidad muy alejada de

La joven que
denunció a ‘La
manada’
declara sin ver
los vídeos
La joven madrileña que tenía
18 años cuando denunció haber sufrido una violación grupal en los sanfermines de 2016
declaró ayer en la segunda sesión del juicio. Lo hizo en una
sala apartada, sin ningún contacto con los cinco imputados,
conocidos como ‘La manada’,
y no se le mostraron los vídeos
que grabaron los acusados.
Esta decisión se tomó tras
un receso en el que se deliberó la pertinencia de que la joven viera durante su comparecencia estas piezas, que son
la prueba de cargo de la agresión sexual y las mismas para las que la defensa avalaría
la tesis de que las relaciones
fueron consentidas.
El abogado de tres de los acusados explicó que «no fue necesario» mostrar los vídeos porque «quedó suficientemente
clara» la recreación de los hechos con el testimonio de la
joven denunciante. ● R. A.

la media de los últimos diez
años (30.590 hectómetros).
Las precipitaciones han vuelto a ser muy escasas en todo el
país, lo que ha provocado que
los embalses hayan perdido solo durante la última semana el
0,1% de su capacidad.
En la imagen, el caudal reducido del río Sil a su paso por Valdeorras, Ourense. ● R. A.

20’’
Dos años de cárcel por
abusar de dos amigas
de su hija de 13 años
La Audiencia de Lleida condenó ayer a un hombre de 55 años,
natural de Vélez de Benaudalla
(Granada) y vecino de Solsona
(Lleida), a dos años y cuatro meses de cárcel por abusar sexualmente de dos amigas de su hija, de trece años. Una de ellas tiene una discapacidad del 35%.

El Congreso avanza para
declarar nulos los juicios
del franquismo
El pleno del Congreso dio ayer el
primer paso para declarar la ilegitimidad y la nulidad de los tribunales franquistas, y así reparar jurídicamente a las víctimas,
gracias al apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC y PNV a esta
proposición del PDeCAT.

Las empresas aún optan
a los Premios Europeos
de Medio Ambiente
Las empresas comprometidas
con el planeta podrán presentarse hasta el 30 de noviembre a
los Premios Europeos de Medio
Ambiente a la Empresa.
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ANDALUCÍA

La Junta aprueba una
nueva estrategia contra
los accidentes laborales
En los ocho primeros meses de este año
se han registrado 66.151 siniestros, un 8%
más que en el mismo periodo de 2016
R. A.
zona20andalucia@20minutos.es / @20m

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó ayer la Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2017-2022,
que contará con un presupuesto de 59 millones de euros, cuatro grandes objetivos
y un total de 57 líneas de actuación que se desarrollarán
en tres planes bienales. Esta
nueva estrategia, orientada a
prevenir y frenar los accidentes laborales, sustituye a la anterior, que estuvo vigente desde el año 2010 hasta el 2015 y
que consiguió una reducción
del 24% en el número de siniestros y un 11% menos de

muertes en el tajo, según explicó ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero.
Esta nueva estrategia dará
prioridad a los accidentes de
tráfico, que actualmente suponen un 13% de los siniestros
laborales y un 30% de los fallecimientos. Asimismo, el documento pondrá especial
atención a las enfermedades
musculoesqueléticas, que representan seis de cada diez
patologías comunicadas en
los partes. Y a las patologías no
traumáticas, como los infartos y los derrames cerebrales, relacionadas con el estrés
del trabajador.
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EL APUNTE

Concienciar
a la sociedad
La estrategia de la Junta
contempla un apartado
específico para consolidar la cultura preventiva
en la sociedad andaluza,
así como la divulgación y
la concienciación, con acciones concretas en centros docentes y campañas en medios de comunicación y redes sociales.
Igualmente, las medidas estarán especialmente dirigidas a
las pymes –pequeñas y medianas empresas–, ya que estas representan actualmente el 98%
del tejido productivo andaluz,
dijo el consejero del ramo.

Según los últimos datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre enero y
agosto de este año se han registrado en la comunidad andaluza un total de 66.151 accidentes laborales, de los que 8.897
han sido in itinere (al ir o volver del lugar de trabajo). Esta
cifra global supone un incremento del 8% respecto a los siniestros registrados en el mismo periodo del pasado año.
También ha crecido el número de fallecidos, al pasar de los
63 de los primeros ocho meses
de 2016 a los 74 de este ejercicio. Un crecimiento que, según
el Gobierno andaluz, guarda
estrecha relación con la «reactivación económica».
Para CC OO-A, «el balance en
Andalucía es nefasto» por el
«daño que está haciendo el
nuevo marco de relaciones laborales y porque se está abandonado la prevención». El sindicato asegura que las empresas «incumplen la normativa»
y reclama que «se aumente la
Inspección de Trabajo». En
cuanto a este extremo, el Ejecutivo andaluz asegura que
es competencia del Ministerio,
si bien en su nueva estrategia
hay medidas especialmente
dirigidas a la prevención. ●

Condenan
al SAS por la
«grave» lesión
cerebral de un
bebé al nacer

Lipasam recoge más de
208 toneladas de basura

La Audiencia de Sevilla ha
condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una
indemnización de 1,3 millones de euros por la «negligente» asistencia en un parto que
provocó que el bebé naciera
con una «grave» lesión cerebral y con una tetraparesia espástica que le obligará a utilizar silla de ruedas «permanentemente» y ayuda para
alimentarse.
El parto tuvo lugar el 25 de
noviembre de 2014 en el Hospital Virgen Macarena, en la
capital hispalense, donde la
madre, de 38 años, pasó toda
la noche bajo un control del
bienestar fetal «pésimo», señala la sentencia, pese a que
requería de unos cuidados específicos al haber tenido una
cesárea anterior. El fallo determina que finalmente el pequeño nació en un parto
«traumático» y en unas condiciones «lamentables».  R. A.

Rechazo al metro de
Málaga hasta el Civil

La empresa de limpieza de Sevilla Lipasam ha finalizado
la primera fase del plan de
choque, con un balance de
208.500 kilos de basura recogidos en 76 barrios.

La plataforma ‘No al tranvía al
Civil, sí al PTA y a Campanillas’ ha pedido concertar una
reunión con la Junta para
trasladarle sus argumentos en
contra del metro malagueño
hasta el Hospital Civil.

Destapan un fraude
desde Granada
La Policía Nacional ha destapado desde Granada un fraude
a la Seguridad Social de más de
360.000 euros a través de empresas fantasmas que obtenían
prestaciones y regularizaban a
extranjeros. La operación se ha
extendido a ocho provincias.

El Cercanías, más cerca
El Ayuntamiento de Córdoba ha levantado el reparo suspensivo de la Intervención en
el expediente de contratación
del Cercanías para firmar con
Renfe su puesta en marcha.
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#PremioNacional

ROSA MONTERO, NOMBRADA
REINA DE NUESTRAS LETRAS
LOS LIBROS

La carne

© ASÍS G. AYERBE / PLANETA

Punto de Lectura, 2016
240 páginas, 9,95 euros

La última novela de Rosa
Montero, publicada el año
pasado, ha sido considerada como la más atrevida
de la escritora. El paso
del tiempo y el miedo a la
muerte sostienen la trama
de esta gran historia.

«Yo no quiero volver a la
Academia; que no me
presenten más. Estoy
muy agradecida, pero
no quiero volver ya»

Tras lo que la propia autora
ha calificado como un «mal año», llega
el galardón que «lo consuela todo»
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / @parenasm

«Creía que me iban a decir algo malo cuando me han dicho
que llamara al ministro de Cultura. Con el año tan malo que
llevo...», nos contaba ayer por la
mañana Rosa Montero tras conocerse que suyo era el Premio
Nacional de las Letras 2017, dotado con 40.000 euros. El jurado ha destacado de su obra «la
creación de un universo personal, cuya temática refleja sus
compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado como la ética de la esperanza».
Fue escritora antes que periodista: «Soy escritora antes y mucho más que periodista. Me recuerdo ya con 5 años escribiendo cuentos», afirmaba sin dudar
la autora de Crónicas del desamor (1979), primera obra que publicó y tras la que no ha dejado
de cultivar la literatura. No estudió Filología, pero sí cuatro cursos de Psicología y también Periodismo, que es lo que le ha «dado de comer». «Uno no debe
vivir de la literatura. Lo he tenido siempre claro, ni lo he intentado», asegura.
Con una emoción que no trata de ocultar, responde solo un
rato después de saber que la no-

ticia que le aguardaba era buena, con la alegría, la honestidad
y las tablas de quien se ha dedicado media vida al periodismo y la otra media, a la literatura sin esperar demasiado a
cambio. «Casi se me han saltado las lágrimas cuando me han
dicho que ganaba el Nacional.
Es un premiazo, significa que
tus contemporáneos te reconozcan y te digan que lo que haces tiene sentido». Llama la
atención la humildad de la es-

ROSA MONTERO
Periodista y escritora

El peso del corazón
Seix Barral, 2015
400 páginas, 9,95 euros

A caballo entre el thriller,
la novela de aventuras, la
historia de fantasía y algo
de ciencia ficción, esta
novela lleva al lector a la
gran reflexión vital: el
peso de la vida y el
terrible paso a la muerte.

Hijas favoritas
de la escritora
 Autora de un elevado

número de novelas, muchas de ellas premiadas, la
madrileña siente predilección, aparte de por las tres
últimas, por La loca de la
casa (2003) –«Me gusta de
manera especial»– y por
Historia del rey transparente (2005) –«Porque es
mi novela más ambiciosa»–. Suyas son también
Te trataré como a una reina (1983) y Lágrimas en la
lluvia (2011), además de
los relatos Amantes y enemigos (1999).

critora madrileña que, a sus 66
años, ve su toda su obra –no solo la periodística, tiene hasta el
Nacional de Periodismo Literario– reconocida.
Este galardón tiene más peso
aún porque, y lo expresa tal cual, quien se dedica a la literatura siempre vive en la duda: «Dudo muchísimo. Todos los escritores tenemos inseguridad
patológica». ¿Y cuál es la duda
principal? «Dudo de si lo que hago cuando escribo literatura tiene un sentido. Así que este premio consuela todo». ¿Incluso el
mal trago de ser presentada a la
Real Academia de la lengua y no
salir? «Ya hasta se me había olvidado. Yo no quiero volver a
la Academia. Que no me presenten más», responde la periodista que antes de por El País

La ridícula idea
de no volver a verte
Seix Barral, 2013
240 páginas, 7,95 euros

Tomando como partida la
vida de Marie Curie, Montero traza una narración
llena de dolor y cómo
superarlo. A medio camino
entre el recuerdo personal
y la memoria colectiva.

(desde 1977 lleva en este medio)
pasó por Fotogramas y Pueblo,
entre otros.
No queda mucho rencor por el
feo académico: «Tuve una gran
presentación y agradezco mucho a la Academia los votos, que
fueron muchos, y a quienes me
presentaron, pero no quiero que
lo hagan más. Y lo siento sobre
todo por el gran filólogo Carlos
García Gual, lo presentaron a
la vez que a mí y tampoco salió. Y él sí que es un gran sabio»,
dice Montero.
Y si quedaba algún mal sabor
de boca para la autora, que de
sus obras se queda con «las tres
últimas» (La carne, El peso del
corazón y La ridícula idea de
no volver a verte), con este Premio Nacional de las Letras Españolas ya se ha ido, al menos
por una buena temporada.
Tiempo de celebración y recuerdo para quienes la han acompañado: «Se lo dedico a mi madre,
que tiene 96 años y es una gran
lectora». Y su marido, si viviera,
¿qué sentiría? «Ojalá estuviera
él aquí... Aunque de alguna manera está, sé que está. Lo celebraríamos juntos. Fueron muchos años compartiendo vida
y literatura. Él sabía bien lo que
significa esto». ●

La BNE
fomenta la
lectura entre
los jóvenes
Con el objetivo de contagiar el
placer de leer entre los más
pequeños nace la exposición
Pasa Página. Una invitación
a la lectura, comisariada por
el periodista Jesús Marchamalo y organizada por Acción
Cultural Española, que se podrá ver en la Biblioteca Nacional de España (Madrid) hasta
el 25 de febrero.
El secretario de Estado de
Cultura, Fernando Benzo,
inauguró ayer la muestra asegurando que «todo el mundo sabe la técnica de la lectura, pero no todos saben leer». Gracias a esta exposición,

explica Benzo, se contagiará
a los jóvenes «el placer de la
lectura». Marchamalo, por su
parte, ha destacado que a través de la muestra podremos
comprobar cuáles son los libros preferidos de escritores
españoles o «cuál es el sillón
más cómodo para leer».
«Queremos que la lectura vaya asociada a algo agradable
y pierda esa lejanía entre los
jóvenes», destaca.
Pasa Página se enmarca en
la campaña que el Ministerio de Cultura, Educación y
Deporte ha puesto en marcha
para que los menores de edad
vuelvan a descubrir los libros.
Con el título Leer te da vidas
extra, el Gobierno quiere que,
«en una época en la que domina lo inmediato, sepan dejar pasar el tiempo leyendo»,
ha rematado Benzo.  D. G. M.

La familia Telerín vuelve a la televisión tras 50 años
El programa de TVE que anunciaba el fin de la programación infantil, la Familia Telerín, volverá bajo el título de Cleo & Cuquín a finales de diciembre o principios de enero. Se verá en todo el mundo vía Netflix y en España lo emitirá el canal Clan. ANIMA KITCHENT

20’’
Shakira aplaza toda su
gira europea hasta 2018
La cantante Shakira ha pospuesto su gira europea El Dorado World Tour 2017 hasta el año
que viene tras sufrir una hemorragia en las cuerdas vocales.
Dentro de los conciertos cancelados se encuentran aquellos
que tenía previsto ofrecer en Bilbao, Barcelona, Madrid y A Coruña. La promotora Live Nation
pide a los seguidores que conserven sus entradas hasta que se
anuncien nuevas fechas.

Gal Gadot rechazará
ser ‘Wonder Woman 2’
si sigue Brett Ratner
La actriz Gal Gadot, que interpreta a Wonder Woman, ha rechazado participar en la segunda parte de la película si Brett
Ratner –acusado de acoso sexual y violación por un total de
seis mujeres– continúa como
productor del filme, según el
medio Page Six. Tras el escándalo por las acusaciones que señalaban a Ratner, Warner Bros
ha decidido rescindir todos sus
contratos con él.

Manifiesto
contra el acoso sexual
en el mundo del teatro
Más de 1.000 personas e instituciones, entre ellas la Liga
de Mujeres Profesionales del
Teatro, han firmado un manifiesto, titulado Una profesión de
putas, para denunciar la invisibilización de las agresiones a
las mujeres en la industria del
teatro y el silencio colectivo en
España ante las denuncias. En
él han participado Rosa Montero, Carlos Bardem y Carme Portaceli, entre otros.

‘#Vive’, la biografía
autorizada
de Alejandro Sanz
El experto musical Óscar García
Blesa es el autor de #Vive, la biografía autorizada por Alejandro
Sanz que estará a la venta el próximo 24 de noviembre. En ella
se recogen los testimonios de
más de 200 personalidades del
mundo de la cultura y el deporte muy cercanas al cantante que
han cedido su voz a esta obra,
narrada a través de relatos orales. Entre ellos se encuentran
Rafa Nadal, Penélope Cruz y
Joan Manuel Serrat, entre otros.
Además, incluye fotografías del
archivo personal del artista.
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Una de las primeras
imágenes de la película
de Spielberg Ready Player
One. AMBLIN ENTERTAINMENT / WARNER

CARLES RULL
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine

El buen hacer
de los grandes
cineastas
espera su turno

Steven Spielberg
estrenará dos
películas en 2018,
cuando también
llegarán las nuevas de
Bayona o Tim Burton

7

20M.ES/CINE
Puedes leer el reportaje completo
y muchos otros contenidos de cine
en nuestra página web.

Modernidad y clasicismo. Acción y los efectos visuales más
avanzados o una historia que se
sustenta sobre todo en el guion
y los personajes. Curiosamente,
Steven Spielberg representará
los dos polos con sus próximas
películas, Los archivos del Pentágono y Ready Player One. Por
su parte, Tarantino sopesa por
primera vez dirigir una película
basada en hechos reales, la de
los crímenes de Charles Manson, mientras los octogenarios
Clint Eastwood o Ridley Scott se
niegan a jubilarse. En cuanto a
Tim Burton, ha vuelto al regazo de Disney, y James Cameron está inmerso en el serial cinematográfico más caro de toda
la historia, Avatar.
Los papeles del Pentágono es el
largometraje que antes estrenará Spielberg, el 22 de enero en
España. Su pareja protagonista
es irresistible: Meryl Streep y
Tom Hanks interpretando a dos
periodistas de The Washington
Post que luchan por la libertad
de expresión en los Estados Unidos de Nixon (años 70). Después
llegará Ready Player One (28 de

marzo), un relato futurista en
el que un impresionante videojuego permite a sus usuarios
evadirse de la gris realidad. La
competición adquirirá una dimensión trágica cuando los jugadores deban luchar por hallar
un gran tesoro. La novela de Ernest Cline que adapta ha sido
definida como un cruce entre
Matrix y Avatar.
Precisamente en las cuatro secuelas de Avatar está trabajando James Cameron, un proyecto mastodóntico cuyas entregas
se irán estrenando entre 2020
y 2025. Sin abandonar la fantasía, Guillermo del Toro se siente
orgulloso de La forma del agua,
que tiene previsto estrenarse
aquí el 26 de enero, la historia de
amor entre una mujer de la limpieza muda y una insólita criatura acuática, ambientada en los
años 60. El director mexicano
asegura que no solo es su película más personal, sino también la mejor que ha hecho. En
su punto de mira está también
el remake del clásico Viaje fantástico (1966), donde una nave y
su tripulación se reducían a tamaño microscópico para introducirse en un cuerpo humano.
El español Juan Antonio Bayona se ha metido de lleno en el
mundo de Jurassic World con El
reino caído (8 de junio), en posproducción, y contando de nuevo con Bryce Dallas Howard y

Chris Pratt como protagonistas.
Un poco esperaremos para lo
nuevo de Shyamalan, Glass, un
crossover de El protegido y Múltiple en el que Bruce Willis y James McAvoy repiten como superhéroe y supervillano.

«Es mi película favorita.
Tiene un gran corazón.
La he visto como
190 millones de veces
y todavía sigo llorando»

“

GUILLERMO DEL TORO
Sobre su filme ‘La forma del agua’, en ‘Collider’

No falta en la lista Tim Burton,
que intentará resarcirse de sus
últimos fracasos comerciales
con la adaptación en acción real de Dumbo, aún en rodaje y
prevista para el 29 de marzo.
También en el terreno de la animación, Peter Jackson –tomándose merecido descanso desde
la trilogía El Hobbit– quiere retomar el proyecto que tenía, junto a Spielberg, de filmar una
nueva aventura de Tintín con
captura de movimiento: Prisioneros del sol. 
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Karlos Arguiñano
«Cuando me pongo
delante de las cazuelas
pienso que tengo suerte»

400 artistas
demuestran
el valor cultural
de Valencia
en Ciutat Vella

G

20MINUTOS CON..

IKER MORÁN (LA GULATECA)
cultura@20minutos.es / @lagulateca

Sus recetas, pero también sus
chistes malos y canciones entre
cazuelas, son parte de nuestra
historia gastronómica. Aunque
recuerda que fue moderno en
su tiempo y hasta tuvo una Estrella Michelin, desde hace mucho Karlos Arguiñano vive ajeno a modas y rankings y reina
cada día en la pantalla de televisión. Cocina sencilla, de
mercado y, como él mismo diría, «rica rica» son la clave y el hilo conductor de su nuevo libro,
La alegría de cocinar (Planeta).

Lleva casi 30 años cocinando
en la tele. ¿Cuál es el truco para no aburrirse? Si me aburriera, no podría estar haciendo el
programa. En la televisión tienes que estar fresco, porque si
no te diviertes, la gente te lo nota. Además yo, que estoy solo,
tengo que transmitir que estoy contento, que cocinar es
una cosa sencilla y que comer
bien es muy importante, porque la salud es lo primero.
Lo he comentado muchas veces: no hay nada mejor que cocinar para los que quieres, y no
podemos renunciar a esos momentos. En televisión, además
de hacer un trabajo que para mí
es sencillo, sé que estoy echando una mano a la gente que lo
ve. Y, claro, me ha ayudado a ganar dinero, porque si no, no podría tener la escuela ni pagar
el restaurante. Gracias a la tele
he hecho muchas cosas.

IKER MORÁN

El cocinero más popular
de la televisión desde
hace tres décadas acaba
de lanzar su nuevo recetario (y van 50), ‘La alegría de cocinar’
nes ahí puerros, alubias, una
berza, unas sardinas, txakoli…
Y piensas: si tengo de todo, cómo no voy a estar contento.

¿Qué hacemos con esa gente
a la que le da pereza cocinar?
Cada vez se habla más de cocina, pero se cocina menos... Porque estamos todos muy gandules. Todo el mundo se preocupa del gimnasio... para tener
muslitos. Estamos en un mundo muy light, y se puede estar
en forma comiendo sano, caminando, yendo al monte y trabajando con naturalidad. No tengo nada contra los gimnasios,
¿eh? A mí me gusta el deporte
y cada día dedico casi dos horas
a andar. Con eso y comiendo sa-

BIO

Karlos Arguiñano
■ Nació en Beasáin, Gui-

púzcoa, en 1948 (69 años).

■ Vive y trabaja en Za-

rauz, País Vasco, donde
tiene una escuela y un
hotel-restaurante, atendido por cuatro de sus hijos.
■ En 1992 empezó a emitirse su programa en TVE.
Ahora, de lunes a viernes
en Antena 3, hace Karlos
Arguiñano en tu cocina.

«Cocino lo de la tele,
cocino en casa y los
¿Esa es La alegría de cocinar, viernes para la cuadrilla
que es como se titula su últi- en la sociedad»

mo libro de recetas? Cuando
me pongo delante de las cazuelas pienso que tengo mucha
suerte. Cuando ves que hay tanta miseria en el mundo y tú tie-

«Quiero un negocio
donde la gente venga
a comer y los primeros,
los del pueblo»

no, voy para los 70 años. Esta semana he recogido los análisis
y no tengo ningún asterisco.
¿En casa también cocina? Todos los días, al mediodía y por
la noche. Del restaurante estoy retirado hace tiempo, pero
cocino lo de la tele, cocino en
casa y los viernes para la cuadrilla en la sociedad. Y lo sigo haciendo porque me divierte.

Da la sensación de que, frente
a las modas pasajeras, su cocina sigue ajena a esferificaciones, espumas y demás. Ya he sido cocinero moderno yo también. Cuando todavía no había
llegado el nitrógeno, hacía pasteles de puerros con gambas,
ensaladas templadas de pescado, fui el primero en usar algas...
Tuve mi Estrella Michelin en el
86, pero, oye, empecé en la tele y me la quitaron.
Después de hacer ese tipo de
cocina, valiente hace 40 años
y más en Euskadi, pensé que
si iba a dejar el restaurante a los
hijos, era mejor conseguir una
cocina clásica, buena, de mercado y dejar las sofisticaciones
para otros. Quiero un negocio
donde la gente venga a comer y
los primeros, los del pueblo. No
voy a estar esperando a los turistas alemanes.

¿Cuántos años más se ve haciendo esto? Un amigo me suele decir que hasta los 75 tranquilamente. Si estás tú bien, no hay
problema. Otra cosa es que te
veas torpe o que se note que no
te divierte. Además me pasa
una cosa: estoy rodeado de mucha gente joven en el equipo,
que lleva 10 o 15 años aquí, que
se han casado, con hijos… Pienso mucho en ellos porque al final es mi gente. Vaya, que tenemos Arguiñano para rato. 

Cerca de 400 artistas abrieron
ayer sus talleres y estudios para trasladar sus obras de arte
(fotografías, pinturas, grabados y dibujos) a un total de once centros y galerías del distrito valenciano de Ciutat Vella.
Entre ellos se encuentran el
IVAM, el Centre del Carme, el
Círculo de Bellas Artes, el Museu de Bellas Artes y la Fundación Bancaja –entre otras– con
motivo del arranque de la tercera edición de la Bienal Ciutat Vella Oberta 2017, que permanecerá abierta al público
hasta este domingo.
Se trata de una iniciativa cultural con la que los vecinos y
turistas podrán disfrutar de las
obras de reconocidos artistas
en sus espacios expositivos con
el objetivo de «dinamizar el panorama artístico del casco histórico de Valencia», declaró el
director del Centre de Carme.
Además de las exposiciones,
los visitantes podrán asistir a
conferencias, performances y
proyecciones de videoarte, entre otras actividades. ● R. C.

20’’
Claribel Alegría,
premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana
La escritora nicaragüense Claribel Alegría recibió ayer el
XXVI Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana a sus
93 años. Presentó también en
Madrid su obra antológica
Aunque dure un instante, que
recoge todos sus poemas desde 1948 gasta la actualidad.

Ana Pastor estrena
su programa ‘¿Dónde
estabas entonces?’
La periodista Ana Pastor estrena mañana en La Sexta (22.30

VAYA BOQUITA

«No se puede matar
a millones de judíos
para luego hacer venir
a millones de sus peores
enemigos»

KARL LAGERFELD
El diseñador, sobre los refugiados musulmanes

horas) ¿Dónde estabas entonces?, una serie documental
que repasa la historia de España, desde las elecciones democráticas de 1977 tras la dictadura franquista hasta 40 años
después. El programa analiza
la sociedad de entonces y la de
ahora a través de los testimonios de los ciudadanos.

IVAM dedica por
primera vez una
muestra a Miró
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) exhibirá
en febrero de 2018 la muestra
Miró. Orden y desorden dedicada a Joan Miró. La exposición recopilará pinturas, cerámicas, carteles, esculturas, dibujos y producciones que
mostrarán a los visitantes una
faceta desconocida del pintor catalán.

El filme sueco ‘Sámi
Blood’, premio Lux del
Parlamento Europeo
La película de la directora sueca Amanda Kernell Sámi
Blood (Sangre sámi) se ha llevado el premio Lux que concede el Parlamento Europeo. La
cinta gira en torno a la minoría
lapona, a la que las actrices Lene Cecilia y Mia Erika Sparrok
dedicaron el galardón llamando a que Europa «deje atrás el
racismo» y los prejuicios.
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La defensa de
la Roja flojea en
tierra mundialista

do de Stanislav Cherchésov a
la espera de algún contragolpe. Rusia, no obstante, no supo sacar provecho de su posesión y España volvió a morder en el minuto 35, fruto de
un penalti señalado por manos de Kuzayev. Sergio Ramos,
con paradinha previa, no falló
desde los once metros y puso
el 0-2 en el marcador.
Pero cuando España parecía
tener el partido más controlado
y ya pensaba en el descanso, llegó el gol de Rusia. Después de
un primer un aviso de Glushakov, cuya acción fue abortada
por Jordi Alba, Smolov recibió
un balón en el área, le hizo un

3-3
RUSIA - ESPAÑA
Rusia: Lunev; Zhirkov (Kombárov, m
81), Dzhikiya, Vasin, Kudriashov
(Rausch, m 74), Smólnikov (Ignátiev,
m 62); Kuziáev (Yerokhin, m 62),
Glushakov, Alexéi Miranchuk (Antón
Miranchuk, m 66), Dzagóev (Kokorin,
m 62); y Smólov.
España: De Gea; Nacho, Piqué, Ramos (Vitolo, m 57), Jordi Alba (Moreno, m 46); Busquets (Silva, m 57),
Thiago (Saúl, m 59), Iniesta (Illarramendi, m 46), Suso (Callejón, m 46);
Asensio y Rodrigo.

Alberto Moreno disputa un balón con el jugador ruso Anton Miranchuk. EFE

ERRORES Los despistes

defensivos facilitaron
los goles rusos en uno
de los escenarios
del Mundial 2018
DOS PENALTIS España
marcó dos goles de
penalti, ambos
muy rigurosos
RELAJACIÓN El equipo
de Lopetegui, que
ganaba 0-2, se dejó
empatar dos veces

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten

La selección española empezó
a saborear ayer el Mundial de
Rusia en el flamante estadio
Krestovski de San Petersburgo, que acogerá una de las semifinales, donde empató en partido amistoso con la anfitriona de
la cita mundialista.
Con el centrocampista del Milan Suso como debutante en el
once inicial, al combinado de
Julen Lopetegui le costó un poco entrar en calor y Rusia creó
muy pronto un par de buenas
ocasiones, pero Kuzyaev rema-

tó alto y luego Smolov, solo ante De Gea, no empalmó un buen
centro desde la derecha.
La respuesta de España, sin
embargo, fue demoledora. En
su primera acción de ataque, en
el minuto 9, Asensio colgó un
balón al área y Jordi Alba, libre
de marca, lo cabeceó con clase
a la red. Segundo gol en dos partidos del lateral del Barça, que
también marcó el sábado en la
goleada a Costa Rica (5-0).
Una vez contrarrestado el
ímpetu inicial de Rusia, la Roja volvió a tomárselo con calma y cedió terreno al combina-

Goles: 0-1 (min 9): Alba; 0-2 (min 35):
Ramos, de penalti; 1-2 (min 41): Smólov; 2-2 (min 50): Alexéi Miranchuk; 23 (min 53): Ramos, de penalti; 3-3
(min 70): Smólov.

«Cuando perdemos el
control del balón somos
más vulnerables. Hay
que felicitar a Rusia por
el trabajo que ha hecho»
JULEN LOPETEGUI
Seleccionador español

buen recorte a Piqué y batió a De
Gea con un disparo cruzado.
El partido volvía a estar abierto.
En la segunda mitad, Lopetegui sentó a Alba, Iniesta y Suso para meter en el campo a Alberto Moreno, Illarramendi y

Callejón. El del Nápoles se sumó
a la delantera junto a Asensio
y el valencianista Rodrigo,
mientras que Illarra reforzó el
centro del campo con Busquets
y Thiago. Moreno completó la
zaga al lado de Piqué, Sergio Ramos y Nacho.
Pero el segundo acto no empezó bien para España porque Rusia solo tardó cinco minutos en
marcar. Tras un par de errores
defensivos, y algún que otro rebote en el área, Miranchuk consiguió empatar el partido. La
alegría local, no obstante, apenas duró tres minutos porque el
árbitro, un pelín riguroso, volvió
a pitar penalti en el área rusa por
un agarrón a Ramos. De nuevo
el de Camas, otra vez con paradinha, no perdonó.
Recuperado el mando en el
marcador, Lopetegui volvió a
mover el banquillo para dar minutos a Vitolo, Silva y Saúl. Y Rodrigo pudo ampliar la ventaja
tras recibir un gran pase en profundidad de Illarramendi, solo le faltó acierto en el mano a
mano con el portero Lunev.
Quien sí acertó fue Smolov
tras otro despiste defensivo de
España, que facilitó el empate
ruso cuando todavía quedaban
20 minutos de juego. Nacho sacó de banda muy cerca del área
de De Gea y Asensio regaló un
balón que llegó a los pies del goleador ruso, quien se sacó un
misil desde la frontal que sorprendió al portero del Manchester United. Enfado monumental de Lopetegui por las facilidades concedidas por sus
hombres.
El daño habría sido aún mayor
para España si De Gea no hubiera desviado poco después
otra remate a bocajarro de Smolov. En la recta final, Rodrigo tuvo otro mano a mano con Lunev, que evitó el gol a cambio de
una buena brecha en la cabeza. España no perdió ayer en terreno mundialista, pero deberá
incrementar sus prestaciones
cuando empiece lo serio el próximo mes de junio. ●

Tebas: «Estoy
seguro de que
el PSG y el City
hacen trampas»
El presidente de la Liga, Javier
Tebas, criticó ayer al PSG y al
Manchester City por incumplir
el fair-play financiero: «Estoy
seguro de que el PSG y el City
hacen trampas, y si la UEFA
no actúa tendremos que ir a la
Unión Europea a quejarnos».
Tebas cuestionó el patrocinio
que recibe el PSG de Turismo
de Catar porque podría incumplir la normativa al proceder del
Gobierno de un estado: «El PSG
recibe cada año 40 o 50 millones de Turismo de Catar cuando todos sabemos que en ese
país salen los turistas por las
ventanas. Hinchan el concepto
de patrocinador». El dirigente
de la Liga entiende que clubes
como el parisino provocan hiperinflación en el fútbol. ● R. D.

20’’
Isco está recuperado
y apunta al derbi
contra el Atlético
El centrocampista del Real
Madrid Isco, que se lesionó el
sábado con la selección española, podrá jugar el sábado el
derbi contra el Atlético de Madrid tras entrenarse ayer con
normalidad en Valdebebas.
«Buenas sensaciones y con ganas de derbi», escribió en su
cuenta de Instragram.

El brasileño Willian
José, dispuesto a jugar
con España
El delantero brasileño de la
Real Sociedad Willian José
se mostró ayer dispuesto a jugar con la selección española,
en lugar de con la de su país,
cuando obtenga la nacionalidad, trámite en el que se encuentra inmerso.

Jessica Vall, récord
de España en Tokio

Italia sigue conmocionada; Dinamarca, al Mundial
Conmoción en Italia tras no lograr la selección nacional clasificarse para el Mundial de Rusia al ser eliminada el lunes por
Suecia con el empate sin goles cosechado en Milán.
La prensa fue muy dura («fuera todos», «fin» o «todos a casa»
se ha leído en las portadas de
los periódicos del país transalpino), y el primer señalado ha
sido el seleccionador, Gin Piero Ventura. Por ello, hoy, la federación italiana se reunirá para decidir sobre su futuro, y salvo sorpresa será destituido. Su

imagen ha quedado muy tocada no solo por la eliminación
y el mal juego, sino también
por la escena del final del partido cuando mandó saltar al
campo a De Rossi. En ese momento, el centrocampista, sorprendido por ser él el elegido,
le indicó que no lo sacara a él,
sino al delantero Insigne porque hacía falta marcar un gol.
Y los primeros nombres para hacerse cargo del nuevo proyecto de la Azzurra ya han salido a la palestra: Carlo Ancelotti, ahora en paro, y Antonio

LA CIFRA
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selecciones tienen ya su
billete para el Mundial.
Hoy, Australia - Honduras
(10 horas) y Perú - Nueva
Zelanda (3.30 h) por las
dos últimas plazas.

Conte, ahora en el Chelsea, los
más sonados.
Por su parte, Dinamarca logró
ayer el último billete europeo
para el Mundial tras remontar
ante Irlanda en Dublín. Los británicos se adelantaron con gol
de Shane Duffy (en la ida fue 00), pero Andreas Christensen
empató y después la estrella de
la noche, el centrocampista del
Tottenham Christian Eriksen,
hizo un hat-trick para cerrar
el pase de los nórdicos. Bentdner, en el descuento, redondeó el marcador (1-5). ● R. D.

La nadadora catalana Jessica Vall, quinta ayer en la final de 200 metros braza en la
prueba de la Copa del Mundo de natación de Tokio, estableció un nuevo récord de España en piscina corta, con un
registro de 2:19.80.

En la Euroliga: paliza
al Madrid en Vitoria
y derrota de Unicaja
Severo correctivo el que se llevó el Real Madrid en su visita
al Baskonia en la séptima jornada de la Euroliga. Los vitorianos ganaron por 30 puntos
(105-75) a los de Laso, que parecen estar desfondados físicamente. Por su parte, Unicaja cayó en Málaga ante el
Zalgiris en la prórroga (83-85).
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Televisión

HORÓSCOPO

Por Amalia de Villena

SERIES

Aries Suelta el control: no puedes manejar los hilos, a veces
cambiantes, de la sociedad en la
que vives. Debes adaptarte o tu
nivel de resistencia a las cosas tal
y como son acabará por pasarte
factura. El cambio empieza en ti.

Libra Atraviesas un buen momento a nivel económico y te puedes permitir comprarte las cosas
que te gustan y viajar a menudo.
Además tienes ahorros y dinero
guardado para imprevistos. No
tienes que preocuparte por nada.

Tauro Hay algo que te preocupa
y a lo que sigues dándole vueltas.
De este modo pierdes energía y el
miedo se apodera de ti. Pero dado
que no puedes hacer nada al respecto, lo mejor será que pases página. Hazlo ahora.

Escorpio No estás cumpliendo
algunos de los propósitos que te
planteaste hace tiempo y por eso
te sientes mal. Pero la vida es movimiento y no tendrías por qué
exigirte tanto como lo haces. Permítete fluir. Vive.

Géminis Llama a un buen amigo
que sabes que pasa una mala racha y ofrécele tu ayuda. Ayudar a
los demás es ayudarte a ti mismo:
siempre que lo hagas te sentirás
bien. Te darán una noticia que recibirás con mucho agrado.

Sagitario No seas tan modesto:
acepta los cumplidos que hoy te
hará un buen amigo al que no
veías desde hace bastante tiempo. Tu esfuerzo por estar físicamente en forma está dando resultados: estás en tu mejor momento.

Cáncer En el fondo de tu corazón hallarás la respuesta en lo
que se refiere a una cuestión
amorosa. No te dejes aconsejar
por nadie: eres tú quien debe decidir qué hacer en un tema que te
toca desde lo más hondo. Decide.

Capricornio Llevas una mala racha en lo relacionado con lo sentimental, pero recuerda que no hay
mal que cien años dure. Todo lo
que a veces piensas que no tiene
solución, pasará, y entonces lo
verás con perspectiva.

Leo Un recuerdo del pasado hará
que de pronto te sientas triste,
pero será una tristeza agradable,
casi dulce, de la que no tendrás
por qué huir. Ahora toca, eso sí,
que pases página: no vas a poder
recuperar lo que ya pasó.

Acuario Te despertarás con
cierto dolor de estómago y no sabrás a qué se debe. Te alimentas
bien, al menos mejor que en el pasado, pero aún puedes seguir mejorando bastante en el tema de la
nutrición. Eres lo que comes.

Virgo El desánimo te atrapará
cuando compruebes que algo no
ha salido como tú esperabas. Las
expectativas no serán buenas.
Debes soltar lo que te hace sufrir
y darte cuenta de que no hay motivos para el dolor de cabeza.

Piscis Podrías discutir en el trabajo sin ningún motivo importante y eso hará que el clima en la
empresa sea algo más tenso. En
casa pondrás de los nervios a uno
de tus seres queridos. Tendrás
que relajarte y pedir disculpas.

TODOS LOS SERVICIOS
EN 20MINUTOS.ES
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CINE

Tiempos de guerra

‘En el nombre del rey 2’

ANTENA 3. 22.40 H

LASEXTA. 00.30 H

El último adiós. En la comandancia se recibe la noticia del
contraataque rebelde y del
gran número de bajas, entre
ellas una enfermera. En el hospital, Carmen y el resto de las
enfermeras esperan la llegada
de Fidel, que trae a los heridos.

Un soldado de las fuerzas especiales se ve atrapado en un
agujero del tiempo y conducido hasta la Edad Media. Allí
descubre que es el único superviviente del reino de Ehb y
que ha sido elegido para salvar a su pueblo.

Modern family

‘Fast & Furious 5’

NEOX. 22.30 H

LA 1. 22.45 H

La cabeza de Phil Dunphy. Phil y
Claire quieren celebrar Halloween, pero nadie comparte
su entusiasmo. Ambos se preguntan si los demás tienen razón. Mitch y Cam están frustrados al no saber cuánto tiempo
tardará Jay en terminar la obra.

Brian y Mia Toretto han conseguido sacar a Dom de la cárcel
y han tenido que cruzar muchas fronteras para eludir a la
policía. Pero ahora están acorralados en Río y no tienen otra
opción que dar un último golpe
si quieren recuperar la libertad.

VARIOS

REPORTAJE
Comando Actualidad
LA 1. 00.45 H

Comida sospechosa. La mayoría de los alimentos llevan glutamato. Se usa en restaurantes, colegios, guarderías o residencias para potenciar el sabor y hacer comer más. Pero
¿es perjudicial para la salud?

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

Lágrimas, desconcierto y revelaciones en el desenlace del dating show. Solteros, madres y
pretendientes terminan su
aventura, con Luján Argüelles
como maestra de ceremonias.

7

 Consulta los resultados de todos los sorteos

(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos
 Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica
de los próximos días en cualquier lugar del mundo.
 Parrilla completa con todos los canales nacionales,
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

Flashpoint

‘Air Force One’

ENERGY. 16.05 H

ENERGY. 01.00 H

La primera de la lista. El equipo
se enfrenta a un perturbado
que ha matado a su mujer. Los
policías toman una decisión
que tendrá consecuencias. A
continuación, una chica, al
borde de la muerte, espera un
trasplante de corazón.

El presidente de los Estados
Unidos (Harrison Ford) regresa de un viaje oficial a Rusia a
bordo del avión Air Force One.
Un grupo terrorista ruso se
apodera del avión y toma como
rehenes a la familia y miembros
del equipo presidencial.

ENTREVISTA
Mi casa es la tuya
TELECINCO. 22.00 H

Bertín Osborne visita a Pastora
Soler en su casa de Coria del
Río (Sevilla) para repasar su carrera musical, sus primeros
años en el mundo de la copla,
sus éxitos, Eurovisión o los momentos más difíciles de su vida.

ESTA TARDENOCHE EN LA TELE
LA 1. 18.15 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra. Jacob Petrus.
21.00 Telediario 2. Presenta Ana
Blanco. Incluye El tiempo.
22.05 Hora punta. 22.45 Cine: Fast
& Furious 5. 00.45 Comando
Actualidad. 01.45 El debate de La 1.
03.15 Repor. 03.45 La noche
en 24H. 05.40 TVE es música.
LA 2. 19.05 Documentales.
20.50 Atención, obras.
21.50 Historia de nuestro cine:
El arreglo. 23.40 La 2 Noticias.
00.05 Tatort: La inspectora
Lindholm. 01.35 Metrópolis.
02.10 Conciertos Radio 3.
02.40 Documentales. 05.20 TVE
es música.
ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias 2.
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero. 22.40 Tiempos
de guerra. 00.15 El post de Tiempos
de guerra. 01.15 Cine: Las chicas
del coro. 03.00 Comprando en casa.
03.30 Minutos musicales.
CUATRO. 19.45 Noticias Cuatro.
Con Miguel Ángel Oliver.
20.20 Deportes Cuatro.
20.25 El tiempo. 20.30 Ven a cenar
conmigo. 21.30 First Dates.
22.45 ¿Quién quiere casarse
con mi hijo? 00.50 Ven a cenar
conmigo. 03.05 Puro Cuatro.
04.10 La tienda en casa.
TELECINCO. 20.10 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
21.05 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras.
21.35 Deportes 21.45 El tiempo.
22.00 Mi casa es la tuya.
02.30 GH Revolution: Resumen.
02.45 La tienda en casa.
LASEXTA. 20.00 laSexta Noticias.
Con Cristina Saavedra.
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta
Deportes. 21.30 El intermedio.
22.30 Cine: La carrera de la
muerte. El origen. 00.30 Cine: En el
nombre del rey 2. 02.10 Crímenes
imperfectos. 02.30 Poker Caribbean.
CANAL SUR. 18.15 Andalucía
directo. Con Modesto Barragán.
19.45 Cómetelo. 20.30 Canal Sur
Noticias 2. Con Fernando García
Mena. 21.40 ¡Vaya tela! 22.00 La
voz del arrabal. 00.50 La esclava
blanca. 01.50 Canal Sur Música.
02.45 Lo flamenco. 03.55 Este es
mi pueblo. 05.05 Al Sur.
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8 MIÉRCOLES DE ECONOMÍA

Un año de gobierno en minoría

Por José Moisés

Martín Carretero
a pasado un año ya
desde el inicio de la
legislatura. La primera de la era del fin
del bipartidismo,
donde cuatro grandes partidos deben trabajar
día a día para ganarse los apoyos de los otros partidos para construir mayorías suficientes destinadas a sacar sus
iniciativas en un parlamento
sin una mayoría sólida. Un
año de la legislatura de la llamada recuperación, que sitúa
a España como una de las economías con un crecimiento

H

más sólido de toda la Unión
Europea.
Y pese a este crecimiento, un
año perdido para las grandes
reformas económicas y sociales. En términos económicos,
poco o nada se ha adelantado en los retos del país. Comenzando por la recuperación social, son pocas las buenas noticias: salvo en el
ámbito del salario mínimo interprofesional (SMI), que tuvo
a inicios de año una de las subidas más importantes de los
últimos 30 años (un 8%), las
noticias en materia laboral siguen estando lejos de las expectativas. Es innegable la
creación de empleo: 502.000
empleos en el último año, según los datos del INE. Pero
la calidad dista mucho de ser
la deseable: los salarios no
han recuperado poder adquisitivo pese a las advertencias
tanto del FMI como del Banco

Central Europeo, amenazando la robustez de la recuperación. En materia de negociación colectiva, la reforma
laboral de 2012 sigue vigente, aunque en honor a la verdad debería señalarse que se
ha anunciado una serie de reformas contra la temporalidad cuyos efectos están todavía por estudiar.
Si atendemos a otras dimensiones sociales, como la lucha
contra la pobreza, el acceso a
la sanidad universal o la reducción de las desigualdades,
no andamos mucho mejor. En
un informe hecho público por
la plataforma Poletika, los pasos en materias sociales, exceptuando la subida del SMI,
deben considerarse como insuficientes.
Mirando en otra dirección,
la política de innovación y de
transformación del modelo
productivo sigue apareciendo

k NOS DICEN LOS LECTORES
Desconexión
terapéutica

Dicho en 20minutos.es

Tras el bombardeo mediático
por saturación sobre el proceso catalán, es muy saludable y
casi necesario desconectar un
poco del manido y omnipresente tema. Las elevadas dosis de
información, repetición, debate, especulación, forcejeos, contradicción, incoherencia, vergüenza ajena, escenificación real o simbólica, postureo, etc.,
imponen una desaceleración
paulatina de este dispéptico
empacho político. La sociedad
española tiene sus límites de
metabolización mediática. No
por más insistir en una noticia
se resuelve antes o mejor un
conflicto. Es cierto que la intentona secesionista catalana tiene
tal entidad que el foco periodístico se muestra seducido por su
decisiva importancia y proyección sobre el país. Pero uno puede suicidarse comiendo en un
atracón o en una borrachera indigerible. La dosificación es necesaria, si no podemos morir de
tanta butifarra y crema catalana. Morigeremos por la ingesta,
y saciemos la bulimia de dos hipernacionalismos concurrentes
y chafarderos. Agustín Arroyo C.

Sequía en España: la reserva de agua vuelve a descender y se sitúa al 37,2% 6 Durante la última semana los
embalses han perdido 47 hectómetros cúbicos.

o
Escríbenos:
lectores@20minutos.es

Claro que ha vuelto a descender. Y seguirá descendiendo
conforme pase el tiempo. Si no
llueve, no hay agua. Y si la gente sigue regando a chorro y
malgastando agua, pues más
que bajará. Esperad a que vuelva el veranito y empiecen los
tontos a llenar las piscinitas y
demás. 3nigma
Cualquier gobierno civilizado
ya habría sacado una campaña de ahorro de agua. Pero
aquí se riega y bebe Cataluña.
Elestel

Mientras tanto seguimos
construyendo pisos y muchas
zonas verdes como si fuéramos la verde Escocia, no se ha
invertido prácticamente nada en métodos de abastecimiento, almacenaje y nuevas
formas de obtener recursos
hídricos desde los tiempos de
Paco. Sabú
La tendremos que pedir prestada a nuestros amigos queridos de la Unión Europea. iuc77

como una política de baja
prioridad: el gasto de la Administración General del Estado
para I+D se incrementó en un
4,1% en los presupuestos generales de 2017 hasta situarse
en 6.029 millones de euros,

En términos
económicos, poco o
nada se ha adelantado
en los retos del país
Los pasos en materias
sociales deben
considerarse como
insuficientes
muy lejos todavía del máximo
histórico de 2008, cuando alcanzaron los 10.000 millones.
Una subida que no satisfizo
a la Fundación Cotec, que señaló en su momento que el
principal factor de incremento fue debido a los créditos,

que no se utilizan, en detrimento de los gastos no reembolsables, más adecuados para la investigación.
La política energética sigue
su rumbo errático y este año
solo ha servido para confirmar como las cortes de arbitraje internacional han terminado dando la razón a los inversores internacionales por
el recorte de las renovables. El
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) sigue cojo con la salida de Cristina Narbona, quien
no ha sido sustituída pese a
contar con un recambio acordado entre PSOE y Podemos
que no es del agrado de las
grandes firmas eléctricas, que
tienen el CSN totalmente cooptado. Política errática que
ha llevado a desmantelar la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
tras la apresurada fusión de
reguladores de 2012.

2 TRICKY TRAPER
Twitter: @20m
Pacifistas, separatistas y anticapitalistas defendiendo que Puigdemont quisiera estabecer un
servicio militar obligatorio en
Cataluña por si entraba en guerra con España. Si es que te tienes que reír. @Miotroyo2parte
Todos los años aprendemos algo bonito del anuncio de Lotería de Navidad: el año pasado que hay que mentirle a la
abuela y este año que un anuncio puede durar más que un intermedio de Telecinco. @norcoreano

Seamos serios, un mundial sin
Italia es como una fiesta sin música. @chris_8kun
En mes y medio empezará a haber gente mayor de edad que
ni siquiera vivió en el siglo XX,
otra señal de senectud para los
demás. @ManuManuel1
-¿Tú cómo te ganas la vida? Uy, ganar dice, yo como mucho
la empato. @ASorginak
No sé si limpiar los azulejos de la
cocina o llamar a Iker Jimenez
para que haga un especial de Caras de Bélmez II. @Trastisima

Pero no todo son sombras.
Hay algunos avances, como la
Ley de Cambio Climático o la
creación del Grupo de Alto Nivel nacido para pilotar la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Iniciativas que todavía están por
desarrollar todo su potencial.
En definitiva, la agenda de
reformas está todavía casi sin
estrenar. Este gobierno nació
exhausto y cansado tras los
años del ajuste, y no tiene demasiadas ideas. La oposición
mayoritaria tampoco se pone de acuerdo en impulsarlas.
Y cuando todo indicaba que
había llegado el momento de
ponerse a trabajar, estalló Cataluña y la agenda volvió a
cambiar. El Gobierno –y casi
diría que todo el país– procrastina, y el dosier catalán es una
magnífica oportunidad para
aparcar, de nuevo, nuestras
prioridades a largo plazo. ●

Por Álvaro Terán
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p CARTA A..

Helena Resano
Brecha salarial,
existe y es real
res mujer y trabajas?
Que sepas que desde
hoy y hasta el 31 de diciembre lo vas a hacer
gratis. Es la consecuencia de la brecha salarial». Es el tuit que colgué la semana pasada, el 8 de noviembre, y que más ruido, polémica,
réplica y reflexión ha generado en mi cuenta desde que estoy en Twitter, y ya son 6 años.
Evidentemente no hay nadie
que vaya a trabajar gratis: ninguna mujer va a dejar de percibir su sueldo este mes de noviembre y el mes de diciembre.
Quería recoger de forma gráfica los datos de Eurostat que hablan sobre una realidad que
existe y que, visto estos días,
se sigue negando. Hablo de la

E

Las mujeres seguimos
teniendo un evidente
techo de cristal
Las previsiones dicen
que esta desigualdad
laboral y salarial
se corregirá a finales
de siglo
brecha salarial. Seguimos cobrando menos, un 23% según
los sindicatos, un 16% según datos de la UE. Pero ¿por qué? Las
mujeres seguimos teniendo un
evidente techo de cristal: no accedemos a los puestos directivos en el mismo porcentaje que
ellos. Eso es una realidad. Las
mujeres somos las que más
ocupamos puestos de trabajo
por horas: solicitamos la reducción de jornada en mayor porcentaje que ellos por una razón
que, a día de hoy, parece ser inamovible. Seguimos siendo nosotras las que mayoritariamente nos ocupamos del cuidado
de los hijos o de las personas
mayores. Es así, es una realidad.
Y el tercer factor que es incuestionable: las mujeres somos las
que en mayor porcentaje accedemos a los puestos peor pagados (empleadas del hogar, cuidadoras, etc.). Seguimos siendo
minoría en puestos tecnológicos, los empleos mejor pagados.
Todo eso sumado hace que
la brecha salarial sea una realidad. Realidad que muchos se
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empeñan en negar. Hay quien
sigue diciendo (lo he leído estos
días en mi TL) que, si esto fuera
así, los empresarios solo contratarían mujeres.
Es verdad que no hay estadísticas recogidas de que una mujer, trabajando en el mismo
puesto y las mismas horas, cobre menos que un hombre. Solo existen testimonios, recogidos sobre todo en el mundo del
cine. Grandes estrellas han denunciado que cobran menos
que sus compañeros de rodaje. Amanda Seyfried o Jennifer
Lawrence han clamado al cielo por esa discriminación salarial. Y estoy segura de que ocurre en muchos más ámbitos.
Las previsiones dicen que esta desigualdad laboral y salarial
se corregirá a finales de siglo.
Quedan por tanto 90 años para
lograr que una chica que se forma, estudia y se esfuerza exactamente igual que su compañero de pupitre sienta que el mundo laboral premiará ese
esfuerzo y no lo penalizará. Que
no tendrá que renunciar a su
trabajo cuando sea mamá, que
los permisos de maternidad y
paternidad sean algo tan común que ninguna empresa se
cuestionará si es más rentable
contratarla a ella o a su compañero de pupitre. Queda mucho, sí, algunos dicen incluso
que las nuevas tecnologías ampliarán esa brecha salarial, pero lograr vencer ese muro eliminará muchos machismos que
desgraciadamente he tenido
que volver a leer en mi TL esta
semana. ●

dmirada desconocida,
testificaste ayer,
noticia a tu pesar, en
la Audiencia de
Pamplona. Llegaste por una
ruta opaca de sótanos y
pasillos interiores. Antes
habían empapelado las
ventanas de la sala contra el
cotilleo de las cámaras. El
juez montó un búnquer para
garantizar tu anonimato.
Nada de vista pública. A
puerta cerrada. Eso sí: no
consintió que declarases a
distancia, desde los juzgados
de Madrid, y te obligó a
regresar a la escenografía del
horror: no muy lejos de la
sede judicial está el portal
donde te usaron sexualmente durante media hora. Los
acusados, tus cinco
presuntos violadores en el
San Fermín de 2016, entre
ellos un guardia civil y un
militar, te vieron por circuito
cerrado desde un salón
distinto. Ellos, los cinco, se
llaman a sí mismos La
Manada. Es lógico: son

A

Una mujer
valiente

Deseo que ceda tu
‘shock’ postraumático,
que encuentres paz,
que hagan justicia
en tu nombre
vacunos y tú lo sabes bien,
mujer anónima, ¿verdad?
Identificaste a uno por el
tatuaje en la pierna: «El
poder del lobo reside en la
manada» y quizá esa visión
te acompañe siempre.
Ejercías tu derecho a estar
borracha. Como todos en
San Fermín. Ellos ejercían el
de la depredación sexual que

creen merecer, sobre todo en
fiestas y verbenas. ¿Lobos?
Jamás, jamás: bestias sin
escrúpulos, zotes, prehomínidos, tóxicos a encerrar
entre alambradas... Mientras
te multipenetraban por la
fuerza –presuntamente,
dicen, porque te ‘gustaba’ y
eras «participativa al cien
por cien»: algunos frustrados buscan emular como
realidad el imaginario de las
películas porno de gang
bangs–, te grabaron y
wasapearon: «Follándonos a
una entre cinco. Puta pasada
de viaje. Todo lo que cuente
es poco. Hay vídeo». Tenías
18 años. El lenguaje de las
crónicas –a la hora de
sexualizar todos somos
culpables– te llama ‘la chica’.
A ellos, de entre 27 y 29, ‘los
jóvenes’. Hay banalización
en la terminología porque, y
tú lo sabes mejor que nadie,
los protagonistas no sois
novicios libertinos, sino
cinco hombres y una mujer
adultos y capaces de

discernir. En teoría, vamos.
En lo que va de año en
España otros miembros de
‘manadas’, tantas que llegan
a parecer la consecuencia de
una pandemia viral, han
cometido una violación cada
ocho horas, según el
Ministerio del Interior.
Deseo que ceda tu shock
postraumático –figura
prosopopéyica para el horror
crudo del sexo por la
fuerza–, que encuentres paz,
que hagan justicia en tu
nombre, que surques los
caminos del mundo con
libertad y sin miedo. Lo
mereces: eres la mujer
valiente que derrota a una
Manada. ●
Fuerza,
Jose Ángel González

SALVADOR SAS / EFE

g HOY FIRMA
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Tras años de sequía, España se seca y se cuartea

MÁS QUE
PALABRAS

Los embalses que abastecen de agua a Vigo están bajo mínimos (en la imagen, el de Eiras) y las autoridades urgen a los municipios a reducir el consumo en un 10% en un plazo de diez días ante la alerta por sequía. Es solo el principio de un problema que afecta a toda la Península y que exige medidas
urgentes. Pero algunos seguirán diciendo: «¿Dónde está el cambio climático?, que yo lo vea». ●
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