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El Gobierno aumenta más 
de un 43% su inversión  
en Andalucía para este año 
REGIONAL Habrá un Plan de Empleo Especial y más de 200 millones para carreteras 
PRESUPUESTOS GENERALES Más gasto social y guiños a Cataluña para lograr su ‘ok’ 

PÁGINA 2 Y 6

Los presupuestos miran a Cataluña. A 
Sánchez hay que reconocerle que en estos  
presupuestos no esconde sus intenciones. 
Necesita el apoyo del PdeCat y de ERC para 
llegar hasta 2020 y ha optado por ponerlo  
negro sobre blanco en las cuentas. Cuestión 
de pragmatismo. Promete 900 millones más 
para Cataluña. ¿Será suficiente? El reto de 
Sánchez es lograr que PDeCat y ERC le voten 
en el Congreso sin que el precio que pague se 
le vuelva en contra a los barones socialistas 
en el resto de España. Mayo está muy cerca. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Reparto de la 
Junta: el PP 
asumirá 
Hacienda y 
Cs Economía  
Los dos socios de Go-
bierno alcanzaron ayer 
un acuerdo que con-
templa finalmente 11 
consejerías, de las que 
seis serán para los po-
pulares y cinco para la 
formación naranja. 
Hoy arranca el pleno de 
investidura de Moreno.  
PÁGINA 4

Avalan que 
una escuela 
no acepte  
a un niño  
sin vacunar
La justicia avala la deci-
sión de una guardería 
municipal barcelonesa 
que se negó a matricular 
a un niño que no estaba 
vacunado porque se tra-
ta «de una opción mino-
ritaria que pretende so-
brepasar al derecho a la 
salud del resto de niños 
y sus familias». PÁGINA 7

BÚSQUEDA ANGUSTIOSA 

SIN RASTRO DE YULEN
Al cierre de esta edición (23.00 h), el dispositivo que busca al pequeño Yulen, 

el niño que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), continuaba sin descanso, con 
apenas una pista: una bolsa de chucherías encontrada en el agujero. PÁGINA 9
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El 91% de los votantes del PP y el 74% de los de Ciu-
dadanos apoyan que sus partidos utilicen los es-
caños de Vox para cambiar el Gobierno en Anda-
lucía. Frente a esta posición, lo consideran «ina-
ceptable» el 87% de los votantes del PSOE y el 80% 
de los de Podemos. En el conjunto de la población, 
el 54% ve esta entente como «inaceptable», el 44% 
aceptable y el 2% no se posiciona. PÁGINA 5

Más del 70% de los 
votantes de PP y 
Cs ven «aceptable» 
el apoyo de Vox

El abuelo  
de Marta  
del Castillo pide 
repetir el juicio 
PÁGINA 2

Tercera victoria 
de los Hispanos 
en el Mundial 
PÁGINA 10

Álvaro, sin poder 
salir de Taiwán 
desde agosto  
por un accidente 
PÁGINA 8

25 AÑOS 
DE PELÍCULAS 

QUE YA SON 
CLÁSICOS

Pulp Fiction, Cadena 
perpetua y Forrest 
Gump cumplen sus bo-
das de plata. PÁGINA 12
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B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) de 2019 son 
un claro guiño a Andalucía. El 
proyecto contempla una in-
versión en la región de 2.132,77 
millones de euros, la segunda 
partida más elevada de Espa-
ña tras Cataluña y un 43,4% 
más que en 2018, lo que su-
pone el 17,5% de la inversión 
total. La ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, sa-
tisface así una de las principa-
les reivindicaciones de la co-
munidad, que ella misma 
había reclamado como conse-
jera: que Andalucía reciba en 
los PGE una partida propor-
cional a su peso poblacional 
–que es del 18%–.  

Entre las inversiones regio-
nales más significativas des-
tacan los 50 millones de euros 
del Plan de Empleo Especial, 
que se suman a los fondos que 
anualmente se distribuyen a 
las regiones. Además de la re-
ducción a 20 peonadas para 
recibir el subsidio agrario pa-
ra los trabajadores afectados 
por las lluvias torrenciales en 
algunas zonas de la región y 
205 millones para carreteras.  

SEVILLA 
Una de las inversiones más sig-
nificativas de la provincia son 
los 189,9 millones para la SE-
40, de los que 144 se destina-
rán a los túneles para salvar 
el Guadalquivir. Los PGE des-
tinan también partidas al des-
doble de la N-IV entre Dos 
Hermanas y Los Palacios, al 
enlace de la ronda urbana SE-
20 con la A-4 y a la remodela-
ción del nudo de La Pañoleta.  

El proyecto contempla tam-
bién la rehabilitación del cen-

tro comercial Plaza de Armas, 
inversiones para el Cercanías, 
la reforma del Museo Arqueo-
lógico y la reconstrucción de 
los inmuebles de los números 
1 y 2 del Patio de Banderas.   
MÁLAGA 
Entre las inversiones que el 
Gobierno realizará en la pro-
vincia malagueña, destacan 
los 158 millones de Adif para la 
renovación de la línea Bobadi-
lla-Algeciras, los 14 millones 
para la Alta Velocidad Bobadi-
lla-Granada, inversiones para 
el Cercanías, el metro y el Co-
rredor de la Costa del Sol, así 
como para el acceso norte al 
aeropuerto de Málaga desde la 
ronda de circunvalación oes-
te, la mejora de los accesos de 
la A-7 en Marbella y el tercer 
carril y el bus-Vao en la A-7 en 
la zona de Martín Carpena. 

El Estado invertirá también 
en la sede de la Biblioteca Pú-
blica, en el nuevo Centro 
Oceanográfico y en la puesta 
en servicio de la desaladora de 
Marbella. 
GRANADA 
Los PGE destinarán cerca de 
30 millones a la Alta Veloci-
dad, otros 15 para la variante de 
Loja y más de 42 para la recta 

EL EJECUTIVO de Pedro 
Sánchez contempla 
en los PGE de este año 
2.132,77 millones de 
euros para la región 

SUPONE UN 17,5% del 
total, por lo que se 
acerca al peso 
poblacional de 
Andalucía, del 18% 

EL PROYECTO incluye 
un Plan de Empleo 
Especial y más de 
200 millones para 
carreteras regionales

El Gobierno invertirá 
un 43,4% más en 
Andalucía en 2019

final de las obras de la Segun-
da Circunvalación, además de 
siete millones para la Alta Ve-
locidad Bobadilla-Granada y 
casi medio millón para la inte-
gración del ferrocarril en la 
provincia. Habrá partidas tam-
bién para el aeropuerto, el Mu-
seo Arqueológico y la Muralla. 

CÓRDOBA 
Las actuaciones más destacadas 
serán los 11 millones para el 
bypass del AVE en Almodóvar 
del Río, el desdobalmiento de la 
N-432 para construir la A-81, la 
restauración de la Capilla Real 
de la Mezquita-Catedral y la Bi-
blioteca Pública del Estado. ●

207,2 
millones gastará Fomento en 
Andalucía en 2019, un 21,7% 
menos que en 2018. 

11,6 
millones invertirá Cultura  
este año, lo que supone un  
aumento del 19,2%.

20’’ 
Se abre el plazo para 
pagar las casetas 
El Ayuntamiento de Sevilla abre 
hoy el plazo, hasta el 29 de ene-
ro, ambos inclusive, para el abo-
no de las tasas correspondien-
tes a las casetas de la Feria de 
Abril de 2019. Las cartas de pa-
go se tienen que retirar en el 
Área de Fiestas Mayores (calle 
Matienzo 3), de 8.30 a 13.30 h. 

Obras al norte de la 
iglesia del Carmen y en 
el Convento San Andrés 
El Ayuntamiento de Málaga, a 
través del Instituto Municipal de 
la Vivienda y en coordinación 
con el Distrito Centro, ha sacado 
a licitación las obras para reha-
bilitar y recuperar la zona anexa 
norte de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen y del antiguo 
Convento de San Andrés. 

30 millones de deuda 
por irregularidades 
urbanísticas en Granada 
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Granada, del PSOE, 
ha elevado a 30 millones de eu-
ros la deuda que tendrá que ha-
cer frente la ciudad por resolu-
ciones judiciales derivadas de 
«la gestión negligente y los casos 
de corrupción urbanística» du-
rante la etapa de gobierno del PP.  

La Vía Verde del Aceite 
El Gobierno central y las diputa-
ciones de Córdoba y Jaén firma-
ron ayer un protocolo general de 
actuaciones para el desarrollo 
del proyecto Vía Verde del Acei-
te, en el que se prevén invertir 
unos 11 millones de euros para 
unos 130 kilómetros de olivares.

José Antonio Casanueva, abue-
lo materno de la joven Marta del 
Castillo, asesinada por Miguel 
Carcaño el 24 de enero de 2009, 
acudió ayer al nuevo fiscal jefe 
de Sevilla para pedirle que se re-
pita el juicio contra los cuatro 
acusados del crimen por la «ma-
la praxis» del tribunal que absol-
vió a tres de ellos.  

El abuelo de la joven presen-
tó en la Audiencia Provincial de 
Sevilla un escrito en el que ha 
hecho especial hincapié en las 
«contradicciones» entre la sen-
tencia de la Audiencia de Sevi-
lla –que juzgó a los cuatro proce-
sados, entre ellos Miguel Carca-
ño– y la del juzgado de menores 
que encausó a El Cuco, conde-
nado como encubridor a tres 
años de internamiento. ● R.A.

El abuelo  
de Marta del 
Castillo pide que 
se repita el juicio

El Gobierno de la Junta en 
funciones manifestó ayer a 
través de una nota que Anda-
lucía es la comunidad autó-
noma que más inversiones re-
gionalizadas recibirá este año, 
una cifra acorde a su peso po-
blacional, tal y como acorda-
ron la presidenta en funcio-
nes, Susana Díaz, y el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en su reunión del 
pasado octubre.  

La Junta destaca que el in-
cremento es «muy significa-

tivo» y que supone una inver-
sión media por habitante de 
77 euros más que el año an-
terior, hasta situarse en los 
254 euros per cápita, siendo 
así la quinta región en la que 
más crece este tipo de gasto. 

Por su parte, desde Adelan-
te Andalucía calificaron co-
mo «positivo» el «cambio de 
tendencia» en estos PGE, si 
bien recalcaron que existen 
«carencias importantes res-
pecto al acuerdo alcanzado 
con Unidos Podemos» a nivel 

Adelante pide una nueva 
financiación autonómica

nacional. Igualmente, desde 
la confluencia de izquierdas 
hicieron un llamamiento pa-
ra «saldar las cuentas pen-
dientes» en la comunidad «en 
inversiones» y para «reformar 
el sistema de financiación au-
tonómica», según el acuerdo 
mayoritario alcanzado en el 
Parlamento en la anterior le-
gislatura. 

Mientras, desde las filas po-
pulares criticaron el proyecto 
presentado por el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez, especial-
mente a nivel local. El PP de 
Almería aseguró que las 
cuentas anunciadas para es-
ta provincia son «falsas» y un 
«fraude»  al «presupuestar 

cantidades que son imposi-
bles de invertir», algo en lo 
que «era experto Zapatero». 

 Desde Huelva, los popula-
res afirmaron que «en los pri-
meros Presupuestos Gene-
rales del Estado de Pedro Sán-
chez, el PSOE pasa de largo 
por esta provincia, y deja sin 
inversión proyectos tan im-
portantes para nuestro de-
sarrollo como son el AVE». 

 Asimismo, aunque desde 
Málaga, acusaron al Gobier-
no de «olvidar» el tren litoral 
y de no incluir «ni un solo 
nuevo proyecto para la pro-
vincia». ● R. A. 

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 6

«La ministra debe 
defender en Madrid lo 
que defendía en Sevilla  
y reformar el sistema de 
financiación autonómica» 
ÁNGELA AGUILERA 
Portavoz adjunta de Adelante Andalucía

“

LA CLAVE 

Distribución de la inversión por CC AA

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública

17,5%
(2.132,77)

(2.251,38)

(1.249,25)

(1.189,88)

(1.094,05)

(757,1)

(637,34)

(539,6)

(491,89)

(469,37)

(374,32)

(295,44)

(283,01)

(246,85)

(152,03)

(108,51)

(49,94)

(38,48)

(20,74)

16,8%

10,3%

9,8%

9%

6,2%

5,2%

4,4%

4%

3,9%

3,1%

2,4%

2,3%

2%

1,2%

0,9%

0,4%

0,3%

0,2%

% sobre el total regionalizable (y cuantía en mill. de €)

Andalucía

Cataluña*

Com. de Madrid

Com. Valenciana

Castilla y León

Galicia

Castilla-La Mancha

Aragón

Extremadura

País Vasco

Murcia

Asturias

Canarias

Cantabria

Baleares

Navarra

Melilla

La Rioja

Ceuta

*Al presupuesto total
de Cataluña de 2.051,38

millones de € se le 
añadirían los 200 mill. 

que figuran en el capítulo 7
del Ministerio de Fomento

derivados del acuerdo
CMAF de 25 de septiembre

en cumplimiento de la
Sentencia TS 1668/2017
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R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 
El PP-A y Cs ya se han reparti-
do la Junta casi al 50%. Am-
bas formaciones cerraron ayer 
el acuerdo que estipula que, 
finalmente, el futuro Gobier-
no andaluz contará con un to-
tal de 11 consejerías, por las 13 
del Ejecutivo de Susana Dí-
az, aunque las áreas concretas 
que estas abarcarán y los 
nombres de quienes las diri-

girán no se darán a conocer 
hasta que el popular Juanma 
Moreno tome posesión de su 
cargo como presidente. Tan 
solo ha trascendido que el ex-
seleccionador de baloncesto y 
parlamentario de Cs por Má-
laga Javier Imbroda se encar-
gará de la consejería de Edu-
cación y Deportes. 

Finalmente, el PP-A asumi-
rá seis departamentos, en los 
que se gestionarán las áreas 
de Presidencia, Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
Familia, Sanidad, Interior, 
Agricultura, Ganadería, Pes-
ca, Medio Ambiente, Vivien-
da, Fomento, Ordenación del 
territorio, Energía, Minas, 
Cultura y Patrimonio, así co-
mo la Oficina del Portavoz. 

Por su parte, la formación 
naranja dirigirá las consejerías 
relacionadas con la regenera-
ción democrática y la lucha 
contra el fraude y la corrup-
ción, «seña de identidad» de 
Ciudadanos, según han mani-
festado desde el partido. Serán 
Educación, Formación y Uni-
versidad, Deportes, Turismo, 
esarrollo económico, autóno-
mos, empresas y emprende-
dores, Igualdad, Políticas So-
ciales, Conciliación, Justicia y 
Administración Local.  

Igualmente, el Gobierno de 
coalición del PP y Cs contem-
pla la creación de una comisión 

ANDALUCÍA

Moreno y Marín, en una de las reuniones mantenidas. J. M. / EFE

El PP se queda 
con Hacienda 
y Ciudadanos 
con Economía
Los populares 
asumirán seis de las 
once consejerías y la 
formación naranja, 
cinco. La de Familia 
continúa en el aire

permanente «para la toma de 
decisiones coordinadas parea 
facilitar la gestión y hacer de es-
te un Gobierno eficaz y con me-
nos trabas administrativas». 

Mientras, la polémica Con-
sejería de Familia pactada en-
tre el PP y Vox, y a la que Cs 
se opone como departamento 
único, continúa en el aire. Ni 
los populares ni los naranjas 
han dado más detalles al res-
pecto, si bien el líder nacio-
nal de Cs, Albert Rivera, ase-
guró ayer que en Andalucía 
«hay familias tradicionales, fa-
milias divorciadas, con padres 
y madres del mismo sexo, fa-
milias que quieren ser padre y 
madre por gestación subroga-
da y, por tanto, habrá Conseje-
ría de Familias, con s, porque 
este es el siglo XXI y no hay que 
volver al siglo XX». Aunque so-
bre el nombre que lleve final-
mente el departamento, Rive-
ra aseguró que le da «igual», 
porque «lo importante son los 
contenidos».  

En la misma línea, desde el 
PP-A afirmaron que cuando su 
formación «habla de familia, 
lo hace de familias y no le po-
ne apellidos, todo tipo de fa-
milias». ●  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 5

El acto de toma de posesión 
del líder del PP-A, Juanma 
Moreno, como presidente de 
la Junta tendrá lugar el pró-
ximo viernes 18 en el Parla-
mento andaluz, siempre y 
cuando el candidato resulte 
investido en el pleno que hoy 
comienza y que se prolongará 
durante dos jornadas. En la de 
hoy, que arranca a las 12.30 
horas, Moreno expondrá su 
programa de Gobierno sin lí-
mite de tiempo. Ya mañana, 
desde las 10.00 h, interven-
drán el resto de formaciones y 
posteriormente se votará.    

Colectivos de mujeres y aso-
ciaciones feministas de Anda-
lucía han convocado a partir 
de las 12.00 h una manifesta-
ción a las puertas de la Cáma-
ra andaluza bajo el lema Ni un 
paso atrás en igualdad. Asi-
mismo, el Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT) se mo-
vilizará mañana para «rodear» 
el Parlamento bajo el lema An-
dalucía no está en venta. ●

Moreno tomará 
posesión de  
su cargo como 
presidente  
este viernes 

EL APUNTE 

Casado: un pacto 
«reeditable» 
El líder del PP, Pablo Ca-
sado, aseguró ayer que  
el acuerdo alcanzado en 
Andalucía es «reeditable» 
e instó a Ciudadanos a 
pactar tras las elecciones 
del próximo mayo ya que, 
de lo contrario, tendrán 
«muy difícil» explicar por 
qué entregan esos go-
biernos a la izquierda.
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JESÚS MORALES 
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La decisión de PP y Ciudada-
nos de apoyarse en los escaños 
de Vox para acceder a la Junta 
de Andalucía es considerada 
«inaceptable» por el 54% de 
los españoles. Sin embargo, 

este rechazo está centrado en 
los votantes de Podemos y es-
pecialmente del PSOE, que 
elevan esa crítica hasta el 87%, 
según la encuesta de Metros-
copia para 20minutos. 

Frente a este rechazo, hay 
un 44% de los españoles que 

sí ve «aceptable» que los dos 
partidos de centroderecha se 
apoyen en Vox para acceder al 
gobierno andaluz. Esta acep-
tación es mayoritaria entre los 
votantes de Ciudadanos y, es-
pecialmente, del PP. De he-
cho, entre los populares más 

del 90% de sus posibles vo-
tantes ven aceptable apoyar-
se en Vox para acceder al go-
bierno. 

Los datos de la encuesta 
constatan una fuerte división 
ciudadana sobre cómo se po-
sicionan respecto al partido 
de extrema derecha que lide-
ra Santiago Abascal. Los elec-
torados que tienen una posi-
ción más clara respecto a Vox 
son precisamente los del PP y 
del PSOE (uno claramente a 
favor y otro claramente en 
contra). En cuanto a Ciudada-
nos y Podemos, hay algo más 
de división en su electorado 
respecto a hasta qué punto se 
puede hacer partícipe a Vox 
de la vida política. 

En este sentido, es llamati-
vo que, en el eje de la izquier-
da, Vox genera más rechazo 
entre los afines al PSOE que 
entre los cercanos a Pode-
mos. Así, frente al 87% de re-
chazo que genera Vox en el 
PSOE, en Podemos la cifra 
es del 80%. Es un rechazo 
también elevado, pero es lla-
mativo que sea siete puntos 
menor al socialista. 

En el espectro del centrode-
recha la diferencia de criterio 
entre PP y Ciudadanos tam-

LA CLAVE 

Una de las posibilidades es un gobierno de PP y Cs con el apoyo de 
Vox sin que este partido forme parte del gobierno; ¿eso le parece...?

Total España Entre votantes de:

Fuente: Metroscopia

Aceptable Inaceptable Ns/Nc

13%

44%

54%

87% 80%

74% 81% 91%

19%

24%

1%2% 2%

19% 9%
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Más del 70% de los votantes 
de PP y Cs ven «aceptable» 
apoyarse en escaños de Vox

bién es de siete puntos. Mien-
tras en el PP un 91% de sus vo-
tantes acepta el apoyo de Vox, 
en Ciudadanos la cifra es del 
74%. En la encuesta de Me-
troscopia destaca también 
el bajo nivel que registra la 
opción de no sabe / no con-
testa. Así, solo el 2% de la ciu-
dadanía no tiene una posi-
ción definida respecto a si los 
partidos deberían o no pactar 
con Vox. 

Estos datos trasladarían 
que las direcciones de Parti-
do Popular y Ciudadanos no 
se habrían equivocado ante 
sus votantes al promover el 
cambio de gobierno en An-
dalucía apoyándose en los 12 
escaños que tiene Vox. A la 
vez, también reflejan que 
PSOE y Podemos están acer-
tados ante su electorado en 
su posición de rechazar que 
alguna fuerza política pueda 
sentarse a pactar con el par-
tido de Abascal. 

Los datos no apuntan a que 
los diferentes partidos polí-
ticos se vean obligados a redu-
cir el nivel de intensidad de su 
debate respecto a Vox, una 
vez que las posiciones de los 
electorados están muy defini-
das, tanto en su rechazo como 
en su aceptación.  

De momento, solo Ciuda-
danos ha mostrado cierta in-
comodidad con la situación 
actual, aunque podría haber 

encontrado un punto de 
equilibrio: ha atendido a la 
posición de sus votantes 
aceptando los votos de Vox, 
pero a la vez ha rechazado ex-
plícitamente sentarse con 
sus representantes en la me-
sa de negociación. ●

DIVISIÓN Sin embargo, el 54% del conjunto de la ciudadanía considera que deberían 
rechazarse sus apoyos. Los votantes socialistas son más críticos que los de Podemos

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 años, 
residentes en España y con derecho 
a votar. Muestra: 1.895 entrevistas a 
través de llamadas a teléfonos 
móviles seleccionados de forma 
aleatoria a partir de un generador 
automático de números telefónicos. 
Se han ponderado datos por sexo, 
edad y tamaño de municipio y 
región. Error de muestreo: para un 
nivel de confianza del 95,5% y 
asumiendo los principios del 
muestreo aleatorio simple es de +/- 
2,3 puntos para datos globales. 
Trabajo de campo: entre el 10 y el 
12 de diciembre.

El pacto de gobierno al que 
han llegado PP y Ciudadanos 
era una de las dos opciones 
preferidas por los españoles 
para Andalucía, según refle-
ja la encuesta de Metrosco-
pia para 20minutos. Así, el 
gobierno que previsiblemen-
te saldrá de la sesión de inves-
tidura que se inicia hoy gus-
ta al 42% de la ciudadanía. 

En cualquier caso, no era la 
única opción aceptada. La po-
sibilidad de un gobierno en 
minoría entre Adelante Anda-
lucía y PSOE tenía el mismo 
porcentaje de apoyo, un 42%. 

Como tercera fórmula más 
querida se situaba la posibi-
lidad de que PSOE y Ciudada-
nos formasen una entente de 
gobierno. En este caso, estaba 
bien vista por el 38% de la ciu-
dadanía. La diferencia respec-
to a la legislatura anterior ha-
bría sido que Ciudadanos es-
taría dentro del Ejecutivo. 

La fórmula de gobierno con 
menos apoyo era la de un tri-
partito formado por PP, Ciu-
dadanos y Vox. Solo gustaba 
al 29% de la población. Esta 
fórmula habría supuesto que 
Vox entrase en el gobierno, en 
vez de plantear un apoyo so-
lo parlamentario. ●

Al 42% le gusta 
un pacto  
entre PP y Cs 
para Andalucía

#EncuestaMetroscopia

LA CIFRA 

55 
votos a favor necesita Moreno 
para ser investido en la primera 
ronda. PP, Cs y Vox suman 59
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Presupuestos disparan un 
66% la inversión en Cataluña, 
que recibirá este año 2.252,38 
millones de euros (2.050 mi-
llones más 200 millones para 
dar cumplimiento a una sen-
tencia del Tribunal Supremo), 
con lo que el porcentaje de 
la inversión total es del 18,5%, 
unos cinco puntos más que 
en los Presupuestos de 2018. 

Pero para los independen-
tistas no es suficiente. La por-
tavoz de Esquerra, Marta Vi-
lalta, advirtió ayer a Sánchez 
de que el «no» a los Presu-
puestos se mantendrá si no 
hay movimientos «en mate-
ria de autodeterminación y 
de cese de la represión contra 
el independentismo». Por su 
parte, el portavoz en el Con-
greso de PDeCat, Carles Cam-
puzano, destacó que, hoy por 
hoy, la posición de su parti-
do es «contraria» a las cuen-

tas y ve en ellas «motivos de 
incumplimiento del Estatut». 

Ahora queda por delante un 
calendario parlamentario que 
se iniciará la semana del 11 de 
febrero con el debate de en-
miendas a la totalidad del 
Congreso. A principios de 
marzo tendrá lugar el deba-
te de enmiendas parciales en 
la Comisión de Presupuestos, 
y será a mediados o finales de 
ese mes cuando Sánchez se 
juegue la legislatura logrando 
el apoyo o el rechazo mayo-
ritario de los Presupuestos en 
la Cámara Baja. ●

Más gasto social y guiños a los 
nacionalistas para lograr el «sí»

#PresupuestosGenerales2019

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

«Un cambio de rumbo necesa-
rio». De esta manera definió la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, los Presupues-
tos Generales del Estado para 
2019 presentados ayer en el 
Congreso de los Diputados. La 
ministra fue desgranando 
punto por punto unas cuentas 
cuya aprobación por ahora 
queda en suspenso a falta del 
apoyo de Unidos Podemos y de 
los partidos independentistas. 

El número que más quiso 
destacar Montero fue el del 
porcentaje de gasto social, 
que aumenta hasta suponer 
el 57% del total. La titular de 
Hacienda aseguró que esta 
subida tiene por objetivo «re-
forzar el estado de bienestar 
social». Dentro de esta ma-
teria destaca el gasto de más 
de 153.000 millones de euros 
en pensiones –la cifra más al-
ta de la historia–, un 6,2% más 
que en los Presupuestos del 
año pasado. También suben 
otras partidas como desem-
pleo (4% más), fomento del 
empleo (4,7%) o servicios so-

ciales y promoción social 
(38,6%), entre otras. 

Para pagar las grandes subi-
das en gasto social hay que re-
caudar más, y eso también lo 
ha previsto el Gobierno. Según 
sus datos, este año las arcas 
públicas se embolsarán 
227.356 millones de euros, la 
mayor previsión de ingresos 
de la historia. La optimista su-
ma se debe, en gran parte, a 
la esperanza recaudatoria del 
Ejecutivo a través de una subi-
da de impuestos como el tra-
mo del IRPF a las rentas más 
altas, el impuesto de socieda-
des, la conocida como ‘tasa 
Google’ a las multinacionales 
o el nuevo gravamen al dié-
sel. Muchos de estos impues-
tos todavía no existen y se irán 
aprobando en los diversos 
Consejos de Ministros. Ade-
más, confía en que la buena 
marcha de la economía em-
puje los ingresos, a pesar de la 
desaceleración que prevén los 
organismos internacionales y 
el propio Ministerio de Econo-
mía, que rebajó hace unos dí-
as sus previsiones de creci-
miento. 

Otra de las partidas de gasto 
que más sube es la del acceso a 
la vivienda y fomento de la edi-
ficación, que aumenta un 41% 
con respecto al año pasado. En 
total, el Ministerio de Fomen-
to contará con 679 millones de 
euros para flexibilizar las ayu-
das del alquiler y para declarar 
como «zonas tensionadas» los 
barrios de las ciudades donde 
la burbuja del alquiler sea más 
notable. No obstante, el Go-
bierno no ha hecho hincapié 
en regular el precio del alquiler 
como pactó con Unidos Pode-
mos en el mes de octubre. De 
hecho, este es uno de los 11 
puntos que la formación mora-
da destacó que incumplían el 
pacto firmado y que tendrán 
que negociarse en los próxi-
mos dos meses. 

El socio del Ejecutivo des-
cartó ayer presentar una en-
mienda a la totalidad de los 
Presupuestos para no obsta-
culizar su tramitación, aun-
que, como han repetido en es-
tos días los principales porta-
voces del partido, no habrá 
apoyo si no se cumplen al mi-
límetro todos los puntos del 
acuerdo. 

Si Sánchez logra meterse a 
Unidos Podemos en el bolsi-
llo, faltaría el apoyo de los par-
tidos independentistas ERC y 
PDeCat. Precisamente, los 

«CAMBIO DE RUMBO» La 
ministra Montero 
asegura que las 
cuentas refuerzan el 
estado de bienestar 
RECAUDACIÓN El 
Gobierno pretende 
embolsar 227.000 
millones de euros  
con más impuestos 

APOYO CATALÁN Se 
dispara la inversión a 
Cataluña un 66%, pero 
no es suficiente para el 
independentismo 
DUDAS DE PODEMOS La 
formación morada 
emplaza su apoyo a 
que se cumpla punto 
por punto el pacto

LA CLAVE 

Partidas de gasto 2019 y variación sobre 2018 

Los mayores incrementos del gasto para estos Presupues-
tos se encuentran en materia de infraestructuras (crece un 
39,9% con respecto al año pasado) y el acceso a la vivienda 
(+41%). Disminuye la partida dedicada a la deuda pública  
(-0,5%) y a los servicios de carácter general (-32,9%).

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Transferencias a otras Admin. Públicas 52.249 (5,5%)

Deuda Pública 31.398 (-0,5%)

Desempleo 18.402 (4%)

Otras prestaciones económicas 15.622 (8,6%)

Seguridad Ciudadana 8.879 (5,5%)

Defensa 8.537 (1,6%)

Agricultura 7.761 (0,2%) 

Infraestructuras 7.572 (39,9%)

I+D 7.413 (5,1%)

Industria y Energía 5.803 (0,5%)  

Fomento del empleo 5.985 (4,7%)

Sanidad 4.292 (2%)

Servicios Sociales y Promoción Social 3.645 (38,6%)

Gestión y Administración de la SS 3.346 (-3,5%)

Educación 2.722 (5,9%)

Subvenciones al transporte 2.430 (13,1%)

Justicia 1.869 (5%)

Política Exterior 1.677 (6%)

Admin. Financiera y Tributaria 1.527 (9,9%)

Cultura 953 (9,7%)

Comercio, Turismo y PYME 908 (1,3%)

Acceso a la vivienda 679 (41%)    

Pensiones 153.864 (6,2%)

Servicios de Carácter General 16.545 (-32,9%)
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El tren de Extremadura 
vuelve a descarrilar 
Un tren que cubría la línea Ma-
drid-Zafra, con 33 pasajeros, 
descarriló ayer en la provin-
cia de Toledo sin causar heri-
dos. Es un nuevo incidente en 
el tren de Extremadura, que 
el pasado día 2 dejó tirados a 
160 pasajeros por una avería. 

Rajoy y Aznar asistirán 
a la Convención del PP 
José María Aznar y Mariano 
Rajoy asistirán a la Convención 

Nacional del PP que se cele-
bra este fin de semana. Así lo 
confirmó la vice secretaria ge-
neral del partido, Marta Gon-
zález. No detalló si acudirán 
el mismo día, por lo que su en-
cuentro como tal no es segu-
ro, pero sí explicó que ambos 
van a intervenir. 

Plantean llevar  
a Vox al Senado  
por su financiación 
El PP estudia pedir información 
a Vox sobre su financiación en 
el seno de la Comisión sobre las 
cuentas de los partidos, que ma-
neja en solitario en el Senado, ya 
que consideran «preocupantes» 

los datos de los que han tenido 
conocimiento de posibles dona-
ciones de exiliados iraníes. 
Abascal insistió en que su parti-
do está financiado «mayorita-
riamente por españoles modes-
tísimos». 

Junqueras y Romeva 
solicitan que su juicio 
se celebre en Barcelona 
El exvicepresidente de la Gene-
ralitat Oriol Junqueras y el ex-
conseller Raül Romeva han soli-
citado al Supremo que el juicio 
a la cúpula del procés se cele-
bre en Barcelona y no en Ma-
drid, para preservar sus dere-
chos como acusados.

VAYA BOQUITA 

«Iré allí donde haga falta 
a explicar la gravedad  
de la situación política 
catalana con presos 
políticos y exiliados» 
QUIM TORRA 
President de la Generalitat catalana

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se reunirá hoy en 
la Moncloa con directivos de 
empresas del IBEX 35 como el 
presidente de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán; de Enagás, An-
torio Llarden, y de Red Eléctri-
ca de España, Jordi Sevilla. 

Al encuentro acudirán una 
veintena de «empresarios e in-
versores», según indicó en su 

agenda el Gobierno. Entre ellos 
también estará representado 
el sector bancario, al menos con 
la presencia de la responsable 
en España de la entidad france-
sa BNP Paribas, Cecilia Boned. 

La reunión se produce tras 
confirmarse que los Presupues-
tos contemplan una subida del 
impuesto de sociedades a gran-
des empresas, mayor aún para 
banca e hidrocarburos. Tam-
bién, en plena polémica por las 
escuchas ilegales atribuidas al 
anterior equipo directivo del 
BBVA, que no ha confirmado si 
su nuevo presidente, Carlos To-
rres, ha sido convocado al en-
cuentro con Sánchez. ●  

Sánchez  
se reúne con 
miembros del 
IBEX 35 como 
Iberdrola y REE

227.356 
millones de euros pretende 
ingresar el Gobierno en 2019 
gracias a más impuestos

Un presupuesto «letal», según el PP  
●●●  El líder de los populares, Pablo Casado, denunció 
ayer que el presupuesto presentado por Sánchez es «le-
tal» para la economía y que el presidente está «vendien-
do España por un puñado de días más en la Moncloa». 
Ciudadanos también confirmó su rechazo a las cuentas 
a través de su presidente, Albert Rivera: «Son los Presu-
puestos del sablazo a los autónomos y del freno a la crea-
ción de empleo. Justo lo contrario de lo que necesita Es-
paña», aseguró en su cuenta de Twitter.
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España, líder mundial en dona-
ción y trasplante de órganos du-
rante 27 años consecutivos, al-
canzó el pasado año los 48 do-
nantes por millón de población, 
con un total de 2.243, lo que per-
mitió realizar 5.314 intervencio-
nes. Un año más la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes 
(ONT) ha conseguido superar 
así su propio récord, al incre-
mentar de 2.183 a 2.243 el núme-
ro de donantes. Y de 5.259 a 
5.314 el de trasplantes, según 
el balance de actividad de 2018, 
presentado ayer por la ministra 
de Sanidad, María Luisa Car-
cedo; y por la directora de la or-
ganización, Beatriz Domín-
guez-Gil, y el secretario general 
de Sanidad, Faustino Blanco. 

En los últimos 5 años, la ONT 
–que este año conmemora su 30 
aniversario– ha aumentado en 
un 37% la tasa de donación, el 
mayor incremento de su histo-
ria, al pasar de 35,1 a 48 donan-
tes por millón de población. Por 
su parte, la tasa de trasplantes se 
eleva a 114 por millón de pobla-
ción, la más alta del mundo, y se 
han registrado máximos histó-
ricos en riñón y pulmón. ● R. A.

España suma 
donantes y 
sigue siendo 
líder mundial

Avalan que una 
escuela rechace 
a un niño  
sin vacunar
La sentencia sostiene que su derecho de ir 
a una guardería no es superior al derecho 
a la salud del resto de sus compañeros

P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La justicia ha avalado median-
te una sentencia que una guar-
dería municipal de Sant Pol de 
Mar (Barcelona) haya decidi-
do no matricular a un niño que 
no había sido vacunado por 
sus padres, contrarios a ellas. 
La magistrada del juzgado 
contencioso-administrativo 
número 16 de Barcelona, Lau-
ra Mestres Estruch, defiende 
en su sentencia –emitida el pa-
sado 8 de enero– que los pa-
dres, al querer matricular a 
su hijo no vacunado, «olvidan 
los derechos de los otros, ya 
que entienden que su derecho 
a asistir a una guardería es su-

perior al derecho a la salud del 
resto de alumnos».  

Los padres del menor no va-
cunado decidieron interponer 
una denuncia el pasado 31 de 
mayo contra el ayuntamien-
to de la localidad catalana don-
de se ubica el centro por haber-
se negado este a matricular a 
su hijo. En esa demanda, los 
padres defendieron su dere-
cho a la libertad ideológica a la 
hora de no vacunar al niño ba-
jo el argumento de que este de-
recho tendría que ser respe-
tado por la administración da-
da la neutralidad que debe 
mantener en materia de reli-
giones y creencias. La magis-
trada, sin embargo, ha conclui-

do posteriormente que «no 
hay indicio de vulneración de 
la libertad ideológica» porque 
a la familia «no se le ha obliga-
do en ningún momento a va-
cunar a su hijo, cosa que sí es 
obligatoria con el régimen san-
cionador de países de nues-
tro entorno democrático». 

Añade la magistrada que las 
personas que no vacunan «a 
su vez aprovechan los efec-
tos de la protección grupal 
que se fundamenta en que el 
95% de la población está in-
munizada gracias al cumpli-
miento del calendario vacu-
nal». El abogado que ha repre-
sentado al consistorio, Dídac 
Coll, ha recordado que no se 
ha facilitado el nombre de la 
escuela ni de la familia de-
mandante «para proteger la 
identidad del menor». 

En el juicio, el ayuntamien-
to contó con el testimonio del 
jefe de pediatría del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, 
Carlos Rodrigo Gonzalo de 
Llíria, que explicó que la guar-
dería «es un lugar de riesgo 
donde se pueden contraer de-
terminadas infecciones pro-
pias de la condición de los ni-
ños, que son muy pequeños 
y están en proceso de vacuna-
ción, por lo que son más vul-
nerables», según el abogado. 

Durante el juicio, los padres 
demandantes explicaron que 

«los perjuicios de vacunar al 
menor superan a los benefi-
cios» y presentaron varios do-
cumentos sobre los efectos se-
cundarios y adversos de las 
vacunas. El pediatra, que se-
gún la sentencia es «uno de los 
mayores expertos en vacuna-
ción de nuestro entorno», re-
futó los argumentos presenta-
dos por los padres y explicó 

que «ninguna institución pú-
blica, gobierno, administra-
ción pública, ni comité o so-
ciedad científica o del ámbito 
de la salud de reconocido 
prestigio apoya la tesis de los 
antivacunas, sino todo lo con-
trario».  

Por su parte, la familia de-
fendió que la normativa de la 
guardería municipal solicita-
ba la presentación de la car-
tilla vacunal sin precisar que 
debía estar al día.  

La sentencia recoge que la 
cartilla presentada «estaba en 
blanco», lo que «supone una 
reducción al absurdo del sen-
tido de la normal, de su espí-
ritu y lógica» y «no certifica 
nada».  

Aunque «existe cierta juris-
prudencia en la que se defien-
de la necesidad de la vacuna-
ción» la novedad en esta sen-
tencia es que «lo hace con 
parámetros más amplios que 
se pueden aplicar a toda la po-
blación», ha argumentado el 
abogado.  

La sentencia recuerda, ade-
más, la muerte en junio de 
2015 en Olot (Girona) de un 
menor de seis años contagia-
do por difteria al que sus pa-
dres habían decidido no vacu-
nar. En España no había cons-
tancia de un caso de esa 
enfermedad infecciosa desde 
el año 1986. ●

150.000 niños 
sin vacunar 
●●●  La cobertura de vacu-
nas en España llega al 97% 
de la población, lo que re-
sulta un dato «absoluta-
mente excelente», según 
expertos en salud que, sin 
embargo, aconsejan no pa-
sar por alto el 3% restante, 
que supone en términos 
absolutos entre 80.000 y 
150.000 menores cuyos 
padres eligen no vacunar-
les. Son cifras del proyecto 
‘Inmuniza’, que tiene co-
mo objetivo aumentar aún 
más las tasas de vacuna-
ción.

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Sociedad, política, economía... 
consulta todas las noticias sobre 
actualidad en nuestra web.
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Álvaro Carrión Torrente, retenido en Taiwán desde agosto al verse involucrado en un accidente de moto. 

El marido de Romina Celeste 
Núñez Rodríguez, la joven de-
saparecida en Lanzarote, confe-
só ayer a la Guardia Civil que 
se la encontró ya muerta la no-
che de Año Nuevo y que, asus-
tado porque había consumido 
drogas, la arrojó al mar, según 
informaron a Europa Press 
fuentes de la investigación. Por 
este motivo, especialistas del 
Instituto Armado activaron ayer 
por la tarde una búsqueda en 
varios puntos de la costa de Lan-
zarote para tratar de localizar el 
cuerpo de la mujer. 

«La familia está viviendo un 
momento crítico», declaraba 
una amiga de la desaparecida 
que está haciendo de portavoz 
de la familia, según La Voz de 
Lanzarote. El mismo diario re-
coge que la tía de Romina dijo 
hace una semana que la joven 
había sufrido malos tratos por 

parte de su marido y que la fa-
milia se temía lo peor. «No nos 
coge el teléfono. Yo creo que una 
persona preocupada estaría lla-
mando», explicó la tía al me-
dio regional, a lo que añadió que 
este ya tenía «una denuncia por 
maltrato de género hacia ella».  

El detenido, Raúl D.C., defen-
dió en su declaración policial 
que él no mató a la joven, de 25 
años, sino que solo discutieron. 
Fue arrestado este domingo 
después de que la Guardia Ci-
vil reuniera «indicios razonable-
mente suficientes».

El marido de 
Romina dice 
que no la mató 
pero que tiró su 
cadáver al mar

20’’

La UE regala billetes de 
Interrail a 1.320 jóvenes 
españoles para el verano 
La Unión Europea ha conce-
dido billetes gratuitos para via-
jar este verano en Interrail a 
1.320 jóvenes españoles, con 
idea de que puedan descubrir 
Europa en tren y conocer de pri-
mera mano culturas y tradicio-
nes del continente, anunció 
ayer la Comisión Europea. En 
total, más de 14.500 jóvenes que 
cumplen 18 años en 2019 han si-
do seleccionados de entre casi 
80.000 candidaturas.

May apura para evitar 
la derrota sobre el 
acuerdo del ‘brexit’ 
La primera ministra del Rei-
no Unido, Theresa May, desta-
có ayer que el acuerdo negocia-
do por su Ejecutivo para la sa-
lida del país de la UE «es el 
único posible». La votación, 
prevista para hoy, está lejos 
de ser favorable al pacto, pero 
la primera ministra quiso ha-
cer un último llamamiento a 
los diputados contrarios, y les 
pidió que leyeran «de nuevo el 
acuerdo» y repensaran el voto.

Rivera anuncia que la ley 
de la gestación subrogada 
se debatirá en febrero 
El presidente de Cs anunció 
ayer en Onda Cero que el mes 
que viene se debatirá en el 
Congreso de los Diputados su 
proposición de ley de gesta-
ción subrogada, la primera 
que se plantea en España, por-
que su formación la elevará a 
Pleno. Rivera pidió que los de-
más partidos tengan una «vi-
sión progresista» del asunto y 
pidió que los diputados ten-
gan «libertad de voto».

  LA GRABADORA 

«Nunca ha habido un 
referéndum en Reino Unido 
tras el cual no se haya 
acatado su resultado» 
THERESA MAY  
Primera ministra de Reino Unido

El Gobierno desautoriza 
al Open Arms para  
volver al Mediterráneo 
La ONG Open Arms denunció 
ayer que Capitanía Marítima 
de Barcelona les deniega el 
permiso para zarpar hacia el 
Mediterráneo central, donde 
realizan operaciones de salva-
mento de inmigrantes que na-
vegan a la deriva. «Impedir-
nos salvar vidas es irresponsa-
ble y cruel. Políticos cobardes 
ponen en marcha el conta-
dor de muertos», destacó el 
fundador de la organización.

Una patrullera de la Guardia 
Civil busca el cadáver. J. F. / EFE

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Álvaro Carrión llegó a Taiwán 
a finales del pasado junio. A es-
te doctorando, natural de la lo-
calidad de Olula del Río, le había 
sido concedida una estancia de 
investigación que debía durar 
dos meses. Su vuelta a casa esta-
ba programada para el 21 de 
agosto, pero el día 7 de ese mes 
se vio involucrado en un acci-
dente de moto del que no fue 
responsable pero que trastocó 
sus planes. Desde entonces está 
retenido, con la incertidumbre 
de no saber cuándo se resolverá 
su situación.  

«Es la peor experiencia de mi 
vida», apunta este almeriense 
de 27 años en una carta publica-
da en Facebook y en la que la-
menta que lleva más de cuatro 
meses apartado de sus seres 
queridos. «Hablo todos los dí-
as con mi familia. Intentan dar-
me fuerzas, pero supongo que 
están más angustiados de lo que 
me trasmiten», agrega a este dia-
rio en una conversación telefó-
nica mantenida desde 
Kaohsiung, la ciudad a la que 
llegó para profundizar en su 
doctorado en geología marina.   

El siniestro que le ha cambia-
do la vida ocurrió en Tainan, 
«a 40 minutos en tren». La vi-

sita, en la que le acompañaban 
unos amigos, arrancó con el al-
quiler de unas scooters y se vio 
truncada cuando una bicicleta 
chocó contra él. Álvaro relata 
que la mujer que la manejaba, 
«de más de 75 años», quiso in-
corporarse a una avenida por 
la que no podía circular. «Lo hi-
zo sin mirar y sin ninguna in-
dicación», explica, y añade que, 
al verla, se pegó al lado izquier-
do de su carril y redujo la ve-
locidad. Sus precauciones no 
pudieron evitar el impacto y la 
anciana cayó al suelo, golpeán-
dose la cabeza. «No llevaba cas-
co. Llamamos a emergencias y 
a la Policía y nos quedamos has-
ta que se la llevó la ambulancia», 
continúa. El joven fue some-
tido a una prueba de alcohole-
mia que dio negativo.  

Pese a las circunstancias en las 
que se había desarrollado el su-
ceso, el hijo de la accidentada 
denunció a Álvaro y el fiscal le 
retuvo el pasaporte porque la 
mujer entró en coma. Lamenta-
blemente, moría pocos días des-
pués y las posibilidades de una 
resolución rápida se esfuma-
ban, «aun teniendo ella la cul-
pa». Es lo que siempre ha defen-
dido este chico pero también 

lo que determinó el comité de 
investigación del accidente. Las 
imágenes grabadas por las cá-
maras que había en la calle pro-
baron que la ocupante de la bi-
ci realizó maniobras indebidas 
y el comité limitó la responsabi-
lidad del español al hecho de 
que no llevaba consigo un per-
miso internacional para condu-
cir. «No tenía conocimiento de 
que era necesario. Alquilé una 
scooter y nadie me lo pidió. Pero 
lo solicité a Tráfico y ahora ya 
lo tengo», alega.  

Con esa licencia en su poder, 
este joven recurrió la responsa-
bilidad que le achacan ante un 
comité de apelación, cuya re-
solución está pendiente. «Mi 
abogada dice que suelen tardar 
tres o cuatro meses. Lo presen-
tamos a finales de septiembre, 
así que debería estar a punto 

de salir. Pero no sabemos», afir-
ma, frustrado por la dilación 
de los procesos.   

A la espera de esa respuesta, 
tiene abiertas otras gestiones, en 
este caso con la familia de la fa-
llecida. Esta ha recibido 60.000 
euros de la compañía de seguros 
de la empresa de alquiler de la 
moto, pero le reclama a él otros 
40.000: «Aquí todo se puede so-
lucionar con un acuerdo. Pero 
no hay una cantidad estableci-
da. Todo depende de la negocia-
ción entre las partes. Les propu-
simos unos 18.000 euros pero 
llevamos dos meses intentando 
volver a contactar con su aboga-
do y no contesta. Es posible que 
también estén esperando a la 
apelación».  

Álvaro quiere creer que si el re-
curso prospera, la pesadilla fi-
nalizará, pero no está plena-
mente convencido. «Al morir la 
mujer, además de la responsa-
bilidad civil podría correspon-
derme una responsabilidad éti-
ca y podría seguir teniendo que 
llegar a un acuerdo económi-
co», teme, mientras ve los me-
ses pasar. Los ahorros que tenía 
se han ido agotando y hace 
frente a los gastos que esta ines-
perada estancia le está ocasio-
nando gracias a sus padres, con 
los que no ha podido pasar la 
Navidad. «Los peores momen-
tos los he pasado cuando me re-
tuvieron el pasaporte y en di-
ciembre, al no tener noticias de 
la otra parte sobre la oferta. Me 
causaba una fuerte ansiedad. 
Han perdido a un familiar y en-
tiendo su dolor. Pero no hay na-
die que medie por mí y yo soy el 
que está retenido», clama. ●

ÁLVARO: «ES LA PEOR 
EXPERIENCIA DE MI VIDA»

Un joven de Almería 
no puede regresar a 
España al haberse 
visto envuelto en un 
accidente del que no 
fue responsable 

Una tesis doctoral paralizada   
●●●  Este geólogo trabajaba en su doctorado a través del 
CSIC y adscrito a la Universidad de Granada. Ambas institu-
ciones han dado de baja su contrato de formación para per-
sonal universitario, con vigencia de cuatro años, para que el 
tiempo no corra. «En teoría cuando vuelva se reanudará», 
explica él. El Gobierno le facilitó una lista de letrados y un 
intérprete, está en contacto con él y ha velado por que no re-
ciba un trato discriminatorio en un país no reconocido por 
España ni por gran parte de la comunidad internacional.

«Han perdido a un 
familiar y entiendo su 
dolor. Pero no hay nadie 
que medie por mí y yo 
soy el que está retenido» 

ÁLVARO CARRIÓN 
Doctorando en Geología Marina

 #RetenidoEnTaiwán
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Se la conoce como la enfer-
medad silenciosa, dado que 
la pérdida de masa ósea no 
provoca síntomas, lo que 
hace que esté infradiagnos-
ticada e infratratada. «Co-
mo norma general, una per-
sona no siempre sabe que 
tiene osteoporosis hasta 
que sus huesos son tan dé-
biles que cualquier fuerza, 
golpe o caída causa una 
fractura o el derrumbe de 
una vértebra», explica la 
Dra. Susana Gerechter, es-
pecialista en Reumatología 
del Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo de Ma-
drid, perteneciente al gru-
po Quirónsalud. Pero no 
por no hacer ruido es un te-
ma menor. La Fundación 
Hispana de Osteoporosis y 
Enfermedades Metabólicas 
Óseas apunta que en Espa-
ña se dieron 330.000 fractu-
ras en 2017. Y el problema 
irá a más con el envejeci-
miento de la población, 
apunta esta experta, que 
avisa de la importancia de 
tomar medidas en el ám-
bito sanitario dado el eleva-
do coste que conlleva.  

«Tras una fractura de ca-
dera, el 40% de los pacien-
tes se queda sin caminar sin 
apoyos, el 33% dependerá 
de otra persona para reali-
zar las actividades de la vi-
da diaria, y la mitad de estos 
pacientes sufrirá otra frac-
tura en el siguiente año. Mo-
tivos más que suficientes 
para que los profesionales 
trabajemos por evitarlo», ha 
señalado Gerechter. En su 

hospital hace casi dos años 
pusieron en marcha la Uni-
dad de Prevención Secun-
daria de fracturas osteopo-
róticas, coordinadas por 
reumatólogos y endocri-
nos, con el objetivo de diag-
nosticar una posible lesión  
y abordar el tratamiento. 

Desde su creación ya han 
tratado a más de un cente-
nar de pacientes derivados 
desde los servicios de Trau-
matología, Neurocirugía, 
Rehabilitación, Diagnósti-
co por la Imagen, Oncolo-
gía, Ginecología, Unidad 
del Dolor y Medicina Inter-
na. En todos los casos se 
realiza una valoración ex-
haustiva para detectar cu-
ál es el problema que les ha 
llevado la primera fractura. 

Desde diabetes, celiaquía,  
hipertiroidismo, tratamien-
to con corticoides o simple-
mente una osteoporosis 
postmenopáusica (esta úl-
tima es la más frecuente) 
pueden ser valorados. Se 
analiza el metabolismo 
óseo de los pacientes y se les 
pauta tratamiento antios-
teoporótico con posterior 
derivación a rehabilitación, 
fajas de sujeción y analgesia 
(Unidad del Dolor). 

Para frenar la disminu-
ción de densidad de la ma-
sa ósea, dado que casi el 
45% de la masa de los hue-
sos está compuesta por cal-
cio,  se recomienda recurrir 
a fuentes alimenticias que 
nos proporcionen este mi-
neral. Eso sí, los lácteos no 
son los únicos alimentos a 
los que podemos recurrir; la 
col rizada, el brócoli, el re-
pollo chino, el pescado, la 
soja, el arroz, o el zumo de 
naranja, son otras grandes 
fuentes de calcio. Además, 
para que el calcio pueda ser 
absorbido por el sistema di-
gestivo y que nuestro sis-
tema óseo pueda metaboli-
zarlo, es preciso el consumo 
de vitamina D a través de 
pescados grasos como sar-
dinas o atún, y del huevo.  

Junto a la alimentación, la 
actividad física también 
juega un papel clave ya que-
puede fortalecer y coordi-
nar mejor el sistema mus-
cular, lo que beneficia al es-
queleto y previene, en un 
25%, las fracturas que po-
drían provocar sus respec-
tivas caídas. ●

Esta enfermedad crónica y progresiva de los huesos se estima 
que afecta a más de tres millones de personas en España 

La col rizada, el brócoli, el pescado, la  soja o el arroz son grandes fuentes de calcio. GTRES

Ojo a partir 
de los 50 años 
●●● Las personas ma-
yores de 50 años debe-
rían averiguar si tienen 
factores de riesgo a tra-
vés de un sencillo test 
que consta de 19 pre-
guntas, y corregir los 
factores modificables 
con la promoción de há-
bitos de vida saludable 
(alimentación rica en 
calcio, proteínas, vita-
mina D y ejercicio físi-
co). Con la prevención y 
el tratamiento adecua-
dos puede reducirse el 
riesgo de fractura por 
osteoporosis hasta en 
un 70%.

Cómo evitar que te 
rompa la osteoporosis

Las golosinas:  
el único rastro  
de Yulen en el 
pozo de Totalán
La Guardia Civil optó ayer por entubar el 
orificio por el que cayó el niño y empezar  
a extraer la tierra que impide llegar hasta él

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

Los equipos de rescate trabaja-
ban contra reloj al cierre de es-
ta edición (23.00 horas) para lo-
calizar con vida a Yulen, el be-
bé de dos años que el domingo 
se precipitó por el orificio de un 
pozo artesiano excavado para 
localizar agua en un paraje del 
Dolmen del Cerro de la Corona, 
en el municipio malagueño de 
Totalán. 

Fue la familia del menor la 
que alrededor de las dos de la 
tarde dio la voz de alarma.    El 
domingo salieron a pasar el día 
en el campo (iban a hacer una 
paella en una finca privada) y 
se disponían a comer cuando 
una tía del pequeño –según la 
declaración de los propios fa-
miliares– vio cómo el terreno 
engullía a su sobrino. Los adul-
tos intentaron recuperar al pe-
queño del agujero, pero sin éxi-
to. Mientras esperaban a los 
servicios de emergencias in-
tentaron que el niño respon-
diera a sus llamadas, pero tam-
poco lograron hacerse oír. 

Efectivos de Bomberos, 
Guardia Civil y Policía Nacio-
nal y Local empezaron a traba-
jar entonces sobre el terreno 
para hallar al pequeño, aunque 
anoche los avances habían si-
do escasos. Según confirmó 
ayer el portavoz de la Guardia 
Civil en Málaga, Bernardo Mol-
tó, es «muy difícil» trabajar en 
un espacio tan pequeño sin sa-
ber «a qué altura está el niño». 

En un primer momento, la 
Guardia Civil optó por introdu-
cir en el orificio –de 110 metros 
de profundidad y 25 centíme-
tros de diámetro– una cáma-
ra que permitiera dar con el pe-
queño y precisara su ubica-
ción. Pero no hubo suerte. En 
el recorrido, de 73 metros, la cá-
mara solo localizó la bolsa de 
golosinas de Yulen y un vaso, 
los únicos indicios hasta el mo-
mento de que el niño se pre-
cipitó por el agujero. En ese 
momento, la cámara chocó 
con un tapón de tierra emba-
rrada y durante toda la madru-
gada solo fue posible avanzar 
otros 30 centímetros. «Una cá-
mara térmica no tiene capaci-
dad de trabajar porque no sa-
bemos el tapón la profundidad 

que tiene» y se desconoce «lo 
que hay al final del pozo», ex-
plicó el portavoz, quien acla-
ró que la cámara robotizada 
acabó chocando contra una su-
perficie dura. 

Así las cosas, los equipos de 
rescate comenzaron ayer a ba-
rajar otras tres opciones para 
localizar a Yulen. Una pasa por 
entubar el orificio por el que 
presuntamente cayó para, con 
medios técnicos, empezar a ex-
traer la arena acumulada en 
el agujero bajo la hipótesis de 
que el niño pudiera estar sepul-
tado por los residuos y sedi-
mentos. Además, los exper-
tos trabajan ya en un pozo pa-
ralelo de la misma 
profundidad pero mayor diá-
metro a través del que ejecutar 
el rescate. Por último, otra so-
lución pasa por excavar  un tú-
nel desde el otro lado de la la-
dera hasta el punto en el que se 
cree que está el menor. 

Mientras los equipos de sal-
vamento avanzaban lenta-
mente –hoy se cumplirán 48 
horas del accidente–, la fami-
lia esperaba desencajada 
cualquier noticia sobre el es-
tado del pequeño. «Solo bara-
jamos la búsqueda, localiza-
ción y rescate del niño», zan-
jó ayer el portavoz de la 
Benemérita al ser preguntado 
por otras posibles hipótesis, 
sin querer abordar el hecho 
de que el pequeño pueda ha-
ber perdido la vida o quedado 
sepultado.  

De ser así, los padres de Yu-
len, una pareja joven residen-
te en el popular barrio de El 
Palo de la capital malagueña, 
se enfrentarían de nuevo a la 
tragedia, ya que en 2017 per-
dieron a otro hijo, el hermano 
mayor de Yulen, que falleció 
de un infarto durante un pa-
seo familiar por la playa. El ni-
ño tenía entonces alrededor 
de 3 años.  

Mientras los rescatadores 
trabajaban sin perder ni un 
minuto, los expertos consul-
tados por 20minutos explica-
ban que solo en Andalucía 
puede haber entre 6.000 y 
11.000 pozos similares al de 
Totalán, entre los legalizados 
y los irregulares. La mayoría 
son por prospecciones reali-
zadas en busca de agua para 
consumo o regadío y cuyo pre-
cinto depende, aclaran, de los 
propietarios de las fincas que 
encargan la búsqueda. En el 
caso del pozo en el que pre-
suntamente está Yulen, las 
primeras pesquisas apuntan 
a que el orificio pudo estar ta-
pado por una piedra y que fue-
ron unos chavales jugando los 
que la habrían quitado. ●

Dispositivo de búsqueda, ayer, en la finca donde está el pozo. EFE

●7 
20M.ES/POZOTOTALAN 
Gráficos, vídeos... Consulta más 
información, siempre actualizada, 
en 20minutos.es

EL APUNTE 

Un niño alegre  
y juguetón 
Los vecinos de Yulen re-
cordaban ayer al peque-
ño con mucho cariño. Los 
más allegados contaron 
que es un crío enamora-
do de los triciclos al que 
le encanta jugar con pe-
lotas. Por otra parte, 
fuentes cercanas a la fa-
milia explicaron que los 
padres están esperanza-
dos ante el dispositivo de 
búsqueda de su hijo.
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«Si ha sido mi último parti-
do, ha sido una forma brillan-
te de acabar». Esas fueron las 
palabras de Andy Murray tras 
su derrota ante el castellonen-
se Roberto Bautista en un du-
rísimo partido que cayó a fa-
vor del español en cinco sets. 
Un par de días antes, el britá-
nico había anunciado que se 
retirará esta temporada por 
sus problemas con las lesio-
nes, aunque aún no sabe 
cuándo exactamente. Hasta él 
mismo duda de si este ha sido 
su último baile en la pista o 
aún le queda alguna bala más, 
quizás en Wimbledon, aun-
que reconoce que casi no pue-
de ni andar y que tiene «do-
lor día a día».  

El mítico tenista escocés, 
dos veces ganador sobre la 
hierba londinense y una en 
el US Open, doble campeón 
olímpico (2012 y 2016) y nú-
mero 1 del mundo en 2016, en-
tre otros muchos logros, tiene 
dudas sobre qué hacer aho-
ra. «Decidiré la semana que 
viene si paso por el quirófa-
no en poco tiempo o si, por el 
contrario, descanso hasta 
Wimbledon para jugar allí mi 
último torneo», declaró. Lo 
que sí tiene claro el británico 
es que, si se opera, será el fin 

de su carrera, el de ayer ha-
brá sido su último partido co-
mo tenista profesional. 

Murray, pese a estar lastrado 
por sus problemas de cadera, 
batalló pese a esta merma en 
su físico durante más de cua-
tro horas antes de claudicar 
ante un Bautista que pasó de 
dominar durante los dos pri-
meros sets (6-4, 6-4) a verse en 

una situación de riesgo tras 
ceder los dos siguientes en el 
tie-break ambos (6-7, 6-7). Sin 
embargo, en la manga deci-
siva, el español no dio opción 
a su rival, ya claramente al lí-
mite, y se llevó el partido con 
un claro 6-2.  
EL REGRESO DE NADAL 
Cuatro meses después de ju-
gar su último partido oficial, 
inacabado, en las semifina-
les del US Open ante el argen-
tino Juan Martín del Potro, y 
con apenas dos exhibiciones 
en sus piernas, Rafa Nadal vol-
vió a la acción en la Rod Laver 
Arena con un estreno de más 
de dos horas ante el local Ja-
mes Duckworth, que le sirvió 
para tener una buena prime-
ra toma de contacto. 

Al tenista balear le costó de-
rrotar a su rival, que plantó ba-
talla en cada set, pero lo hizo 
en tres mangas (6-4, 6-3, 7-5) y 
con buenas sensaciones.  Su 
nuevo saque  le pareció ir me-
jor al balear, que no concedió 
demasiados puntos con su 
primer servicio, aunque con-
cedió dos roturas. Además, li-
mitó mucho sus errores no 
forzados (11) y encadenó mu-
chos golpes ganadores (38). 
VERDASCO TAMBIÉN SIGUE 
El más ‘madrugador’ fue Fer-
nando Verdasco, que en la 
madrugada de ayer se convir-
tió en el primer español en ac-
ceder a la segunda ronda en 
Melbourne Park. Se impuso al 
serbio Miomir Kecmanovic, 
procedente de la fase previa, 
en tres sets (7-6, 6-3 y 6-3) y al-
go más de dos horas. 
FEDERER SUPERA A ISTOMIN 
El suizo Roger Federer y el 
croata Marin Cilic, finalistas 
en la pasada edición del Abier-
to de Australia, resolvieron 
con determinación sus estre-
nos ante el uzbeko Denis Isto-
min y el australiano Bernard 
Tomic, respectivamente.  

Federer, poseedor de seis co-
ronas en Melbourne y que 
busca su vigésima victoria en 
un Grand Slam, se impuso por 
6-3, 6-4 y 6-4, mientras que Ci-
lic también logró la victoria en 
tres sets (6-2, 6-4 y 7-6). ●

BAUTISTA ADELANTA LA 
RETIRADA DE ANDY MURRAY

Los partidos de vuelta de los 
octavos de final de la Copa del 
Rey arrancan hoy, y lo hacen 
con mucho en juego sobre to-
do para un equipo, el Valen-
cia, y para su entrenador, Mar-
celino García Toral.  

La mala temporada del con-
junto che ha puesto en el dis-
paradero a su entrenador, y la 
eliminación ante un equipo 
de Segunda, el Sporting, po-
dría ser el detonante de una 
destitución. Los asturianos 
vencieron por 2-1 en el en-
cuentro de ida en El Molinón, 

y tratarán de aprovechar hoy 
(21.30 horas) la convulsa situa-
ción de su rival para tratar de 
seguir en la competición, en la 
que es el único superviviente 
de la categoría de plata del fút-
bol español. 

«En una opinión consensua-
da priorizamos la Liga, pero 
eso no quiere decir que tire-
mos la Copa. Tenemos que 
economizar los esfuerzos de 
los futbolistas que dispone-
mos para prevenir el aumen-
to de lesiones, ya que ahora es-
tamos bastante mermados, 

pero nuestro único objetivo es 
pasar la eliminatoria. Vamos 
a hacer cambios, pero pensa-
mos que somos favoritos para 
pasar la eliminatoria», explicó 
Marcelino, que pese a todo sa-
be que una eliminación sería 
nefasta para su futuro.  

Dos horas antes, a las 19.30,  
el Getafe viaja a Valladolid con 
la renta obtenida en el choque 
de ida, un 1-0 logrado en el 
tiempo de descuento por Án-
gel. Se miden dos equipos que 
están cuajando una gran tem-
porada, y pese a la ventaja 

azulona, sigue siendo una eli-
minatoria muy abierta.  

El resto de la jornada copera 
de estos octavos se completa 
con tres partidos mañana y 
otros tres el jueves. ● R. D. 

Una final para Marcelino en la vuelta de la Copa

20’’ 
Munir llega a un «sitio 
ideal» para triunfar 
El delantero Munir El Hadda-
di afirmó ayer, en su presenta-
ción como futbolista del Sevi-
lla, que supone «una oportu-
nidad muy bonita llegar a este 
gran club» en el que espera 
«disfrutar y triunfar», ya que 
lo considera un «sitio ideal». 

Inteligencia artificial 
para decidir el horario 
LaLiga pondrá en funciona-
miento a partir del próximo 
febrero un software con inte-
ligencia artificial (IA) para de-
terminar los horarios de los 
partidos, según desveló ayer 
el presidente de LaLiga, Ja-
vier Tebas. 

Clásico, el 2 de marzo 
El clásico entre el Real Madrid 
y el Barcelona, de la vigésima 
sexta jornada de LaLiga ya tie-
ne fecha: se jugará el sábado 
2 de marzo a las 20.45 horas. 

Declara Gaspart 
El expresidente del Barça Joan 
Gaspart ha negado ante el juez 
haber estafado 15 millones a 
Barcelona Project’s, del prín-
cipe saudí Turkin Bin Nasser, 
ya que la sociedad estaba al co-
rriente de la deuda existente 
en el Complejo Real, que estu-
vo a punto de quebrar. 

La Real tumba al 
Espanyol en Anoeta 
La Real Sociedad se impuso 
ayer al Espanyol en el parti-
do que cerró la jornada de Li-
ga (3-2). Merino y Willian José 
(2) marcaron para los donos-
tiarras. Naldo y Llorente, en 
propia puerta, para los cata-
lanes.

La selección española de balon-
mano sufrió ayer más de lo pre-
visto para encadenar su terce-
ra victoria consecutiva en el 
Mundial de Alemania y Dina-
marca al imponerse a Japón (26-
22). Los nipones, a los seis minu-
tos, se situaban con un 0-3 que 
encendió todas las alarmas. Sus-
tentados en las paradas de Co-
rrales, los Hispanos comenza-
ron a reparar los daños hasta 
igualar la contienda 7-7 a seis pa-
ra el descanso. Si en el primer 
tiempo el conjunto español erró 
sus primeros ataques, en el se-
gundo solo erró uno de siete. Esa 
diferencia explicó la momen-
tánea escapada de España, que, 
sin embargo, nunca logró rom-
per el duelo, condenándose a un 
imprevisto sufrimiento. ●

Los Hispanos 
ganan a Japón 
pese a un mal 
primer tiempo

Fue, probablemente, 
el último partido de la 
carreta del británico. 
También ganaron 
ayer en Australia Rafa 
Nadal y Verdasco. 

Bautista se abraza con Murray (arriba), Nadal celebra el triunfo (izq) y revés de Verdasco (dcha). EFE

Un nuevo año para Muguruza  
●●●  No fue un buen año el 2018 para Garbiñe Muguruza, 
que tiene como objetivo para éste reencontrarse con su 
tenis y relanzar su carrera. Su debut ha sido en la madru-
gada de hoy (2.30 horas ante la china Saisai Zheng). La 
hispano-venezolana llegaba la temporada pasada a Mel-
bourne como número tres del mundo, después de un 
2017 en el que ganó Wimbledon y llegó a ser número uno. 
Ahora, lo hace como la 18ª del ranking WTA. El debut de 
todas las favoritos en el torneo femenino es hoy. 

 #OpenAustralia

VUELTA OCTAVOS DE FINAL 
Valladolid-Getafe Hoy, 19.30 
Valencia-Sporting Hoy, 21.30 
Atlético-Girona Mier, 19.30 
Sevilla-Athletic Mier, 20.30 
Leganés-R. Madrid Mier, 21.30 
R. Sociedad-Betis Jue, 19.30 
Espanyol-Villarreal Jue, 20.30 
Barça-Levante Jue, 21.30

Marcelino, en el partido del 
sábado en Mestalla. EFE
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mundo. Y todo el mundo ne-
cesita saberlo. Es muy impor-
tante decir te quiero y lo deci-
mos poco. A mí sentirme queri-
do no me cansa. 
Si rellena un formulario, en la ca-
silla de profesión, ¿qué pone? 
Yo pongo autónomo. Pero mi hi-
ja mayor, para ahorrarse expli-
caciones, en ‘Profesión del Pa-
dre’ pone «El Sevilla». 
¿Cómo lleva el meme con Jason 
Momoa en el que les comparan? 
Bien, estuvo del carajo, me joro-
bó que no se me hubiera ocurri-
do a mí [risas]. 
Eso era cariñoso, pero también 
hay haters… Siempre que pue-
do contesto a los haters. Inten-
to razonar y explicarles que mi 
objetivo no es no gustarles. 
No tiene nunca problemas en 
enseñar su cuerpo… ¿es usted 
la versión masculina de la reivin-
dicación curvy? No, pero es que 
yo no me veo gordo [risas]. Mi 
mujer se mosquea y me dice: 
«¿Así vas a salir en el cartel?». Ya 
ha habido varios teatros que nos 
han dicho que el cartel de este 
espectáculo no se podía poner 
en la puerta y hemos tenido que 
poner otro en el que salgo vesti-
do en vez de desnudo. 
Cuando dejó el trabajo fijo en 
Telefónica para dedicarse a la 
música, ¿qué le dijeron sus pa-
dres? Fue un problema. Como 
cuando en una familia de mili-
tares el niño sale anarquista, 
porque éramos cuatro de Tele-
fónica en casa... 
¿Qué tiene usted que no querría 
para sus hijos? No me gustaría 
que fueran músicos. Pero si ellos 
quieren… La mayor toca la gui-
tarra y su primer grupo eran Los 
Chochos Locos. ¿Qué le voy a 
decir yo? Y el grande toca la ba-
tería del carajo. Pero este es un 
mundo muy duro. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Más allá de los focos y del vo-
lumen que hace pitar los oídos, 
los rockeros tienen una vida fa-
miliar, común, doméstica y lle-
na de cotidianidades como la de 
cualquiera... pero no. Porque ser 
una estrella del rock traspasa 
esas barreras y hace que tu vi-
da cotidiana sea única. 

Al menos eso es lo que cuen-
ta Miguel Ángel Rodríguez El 
Sevilla en su último espectá-
culo de humor, La vida en ro-
canrol, que se puede ver hasta 
el 30 de marzo en el Pequeño 
Teatro Gran Vía (Madrid). «Es 
una parte que nunca se ha con-
tado, una que la gente no se 
imagina», promete. 
¿De qué va a hablar? Del proble-
ma que tiene una mujer que se 
llamaba Loli y que, desde que se 
montó el grupo, pasó a ser la 
madre del cantante de los Moji-
nos... Y así con mis hijos y una 
chavala guapísima que se llama 
Mónica y que ahora es la mu-
jer del cantante de los Mojinos. 
De haberlo sabido antes… ¿ha-
bría cambiado el nombre al gru-
po? Qué va… salió redondo, 
nunca pensamos que tendría 
tanta repercusión. Zippy, el ba-
jista nuestro, vino con una una 
lista como de 30 nombres y se 
quedó con Mojinos Escozíos 
porque él venía andando muy 
mal porque tenía el mojino es-
cocido. Había algunos nombres 
muy ingeniosos, como Los Po-
dríos por Dentro. 

El estereotipo del músico es del 
una persona de mala vida y juer-
guista. No es lo mismo ser mú-
sico con 20 que con 40… Todo el 
mundo se ha pegado una juer-
ga. Pero no vamos a hablar de 
eso, entre otras cosas porque 
Mojinos Escozíos es una ban-
da muy aburrida en lo que no se 
ve, así como es muy entreteni-
da en lo que sí se ve. 
Ya conoce la frase… La gente 
habla de sexo, drogas y rock and 
roll. Sexo... cada vez menos por 
la edad, hemos tenido esposas 
y exesposas y las drogas no exis-
ten en Mojinos. Nunca hemos 
suspendido por una borrache-
ra, no hemos tenido peleas, no 
tenemos desfase… nunca he-
mos tirado una tele por la ven-
tana de un hotel. 
¿En qué se parece un concierto 
a un monólogo? En que estás 
encima de un escenario. En lo 
demás, lo mismo que una gam-
ba a un ladrillo. Se vive diferen-
te porque un concierto es lo mío, 
sé cómo va a reaccionar la gen-
te. Y esto de los monólogos me 
gusta mucho pero no es lo mío. 
¿Le da respeto? Claro, profesio-
nalmente esto es un reto increí-
ble. Trabajando en Telefónica 
yo empecé a estudiar interpre-
tación, pero salió primero la 
música. A veces pienso, ¿iría 
a ver a Loquillo o a Calamaro a 
hacer un monólogo? Yo sí iría. 
¿Y cómo es el monólogo? Em-
piezo hablando de que los Mo-
jinos Escozíos me han robado 
la identidad, que ya no soy el hi-
jo de la Loli, como era en mi 
pueblo. No renuncio a los Moji-
nos, son mi vida, pero no lo 
principal, que es mi familia. 
Es una narración que podría-
mos dividir en actos: la intro-
ducción, mis hijos, mi madre 
y  mi mujer. 

¿No le da miedo exponerse de 
esa forma? No, el domingo lo 
hago delante de mi madre y se-
rá la primera vez que lo oiga. Se-
guro que se va a jartar a reír 
cuando lo vea. 
Venera a su madre. Es que lo di-
fícil no es llenar Las Ventas con 
los Mojinos, lo difícil es llenar la 
nevera. Lo difícil no es llegar al 
número 1 de las listas, lo difícil 
es llegar al 31 de cada mes… y 
eso lo hacen las madres. 
Hay un Sevilla y un Miguel Án-
gel y aquí vemos al segundo, 
¿no? Me salgo del modo cantan-
te y cuento lo que le pasa a mis 
hijos, que por ser quienes son vi-
ven cosas que nadie más vive. 
Hay una serie de prejuicios so-
bre eso. En el colegio un niño 
eructa y le dicen que está mal. 
Lo hace un hijo mío y dicen «es 
normal, si el padre es el de los 
Mojinos Escozíos». 
¿En qué se parece el rock a la vi-
da doméstica? Hago paralelis-
mos, el rock tiene una parte bru-
tal y una que te pone los pelos de 
punta, un solo de guitarra o lo 
que sea. Y lo comparo con una 
hija de ocho años, una cosa tan 
bonita y pequeña, que emocio-
na y cómo es capaz de echar un 
mojón como un brazo de gita-

no… a lo mejor eso también le 
pasa a Alejandro Sanz. Y a él le 
sale Corazón partío y a mí El mo-
jón partío. 
En el humor, ¿es más importan-
te lo que se dice o cómo se dice? 
Cómo se dice. Hay textos ridícu-
los, absurdos, y son los mejo-
res que se han hecho nunca. Co-
mo los de Faemino y Cansado. 
Son un referente a seguir. 
¿Tener gracia le ha sacado algu-
na vez de algún apuro? Más que 
por ser gracioso, por ser conoci-
do. No es que la Guardia Civil 
me quite las multas, pero algu-
na cervecita que otra cae. 
Y todo el mundo espera que sea 
gracioso, ¿no? En Murcia una 
vez entramos en un restauran-
te y todo el mundo estaba calla-
do y mirando cómo entrába-
mos. Y dije yo: «Buenas tardes», 
y de repente todo el mundo des-
cojonado. Y solo había saluda-
do. Creo que es lo que la gente 
espera de ti. 
¿Eso le agrada? A mí me gusta 
que la gente me vea y sonría. 
Creo que echaría en falta eso.  
¿Tiene la necesidad de ser que-
rido? Yo creo que la tiene todo el 
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Miguel Ángel 
Rodríguez 
Nació el 10 de junio de 
1970 en Sevilla y se crió en 
San Juan de Aznalfarache. 
En 1992 se trasladó a Bar-
celona, a Mollet del Vallés, 
y allí formó la banda Moji-
nos Escozíos. Con más de 
20 años en los escenarios, 
es cantante, locutor de ra-
dio, actor de cine y teatro, 
escritor y showman.

«Los Mojinos Escozíos 
me han robado la 
identidad, ya no soy 
el hijo de la Loli» 

«En el humor hay textos 
ridículos, absurdos, y son 
los mejores que se han 
hecho nunca» 

«Yo no me veo gordo, 
pero mi mujer se 
mosquea y me dice ‘¿así 
vas a salir en el cartel?’»

El cantante de Los Moji-
nos Escozíos regresa a 
su faceta de monolo-
guista con ‘La vida en 
rocanrol’, donde cuenta 
cómo es su día a día

20’’ 
Carlos Santana estrena 
nuevas canciones  
El guitarrista mexicano Carlos 
Santana ha fichado por la dis-
cográfica Concord Rcds. para 
lanzar In Search of Mona Lisa, 
su nuevo EP, que verá la luz 
el 25 de enero. Además, Santa-
na ha confirmado que estrena-
rá disco durante el verano. 

Los Premios Feroz 
serán retransmitidos 
en YouTube 
La entrega de los Premios Fe-
roz, en los que se reconoce a 
los mejores trabajos españoles 
del año en comedia, drama y 
series de televisión, se emiti-
rá por primera vez en direc-
to. El 19 de enero, a partir de 
las 22.00 h, YouTube conecta-
rá con el escenario del Bilbao 
Arena donde la actriz Ingrid 
García-Jonsson tomará las 
riendas de la ceremonia. 

Cortos españoles en la 
Berlinale 2019 
España participará en el festi-
val de cine de Berlín, la Ber-
linale, con los cortos Leyenda 
dorada del ilicitano Chema 
García Ibarra y el navarro Ion 
de Sosa, y Suc de síndria, de la 
barcelonesa Irene Moray. En 
esta edición, que arranca el 7 de 
febrero, competirán 24 traba-
jos procedentes de 17 países. 

La Noche en Blanco de 
Málaga ya tiene fecha 
La duodécima edición de la 
Noche en Blanco de Málaga 
se celebrará el 18 de mayo. Es-
te 2019, la ciudadanía volverá a 
encargarse de elegir, entre las 
propuestas, el lema sobre el 
que girará este encuentro en-
tre el arte y la cultura.

La tradicional fiesta de encuen-
tro con todos los nominados a 
los premios Goya, que se cele-
brarán el 2 de febrero en Se-
villa, llenó ayer de talento cine-
matográfico el Teatro Real de 
Madrid. Pero antes, por la tarde, 
los focos se pusieron sobre el ga-
nador del Goya de Honor de es-
te año: Narciso Ibáñez Serrador, 
director de ¿Quién puede matar 
a un niño?, recibió su premio 
con anticipación en un acto pri-
vado, dado su estado de salud. 

También ayer tuvo lugar el ha-
bitual encuentro con los guio-
nistas nominados, en el que Ja-
vier Fesser, director de la exi-
tosa Campeones, reconoció: 
«No hay placer mayor que estar 
haciendo una cosa que ves que 
funciona». ● R. C.

Chicho Ibáñez 
Serrador recibe 
con adelanto el 
Goya de Honor

El Sevilla 
«Lo difícil no es 
llenar Las Ventas 
sino la nevera»
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#ElCineEn1994

Repasamos los títulos que conquistaron 
la taquilla hace un cuarto de siglo y que 
aún dan que hablar a los cinéfilos

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Simba intentando recuperar el 
trono que le arrebató Scar, Uma 
Thurman y John Travolta mar-
cándose un baile que hizo épo-
ca, Tom Hanks asegurando que 
la vida es como una caja de 
bombones o una de las bodas 
del siglo convertida en gran éxi-
to de la comedia británica: eso 
nos deparó el cine en 1994. 

De las películas que destaca-
ron aquel año, muy pocas die-
ron lugar a secuelas y solo una 
tendrá una nueva versión: El rey 
león, que entonces se situó co-
mo la más taquillera de Disney 
(ajustado a la inflación, el honor 
seguiría recayendo en Blanca-
nieves), con más de 968 millo-
nes de dólares recaudados en 
todo el mundo. La de 2019 llega-
rá a los cines el 26 de julio, diri-
gida por Jon Favreau (El libro de 
la selva). 

En cambio, con títulos como 
Pulp Fiction todo empezó y aca-
bó allí. No para su director,  
Quentin Tarantino, que ya ha-
bía deslumbrado con Reservoir 
Dogs (1992); ni para su reparto 

con Bruce Willis, Samuel L. 
Jackson, Uma Thurman o un 
John Travolta que vio cómo su 
carrera renacía después de in-
terpretar a Vincent Vega. Se eri-
gió en uno de los grandes títulos 
de culto de los 90 y le dio a Ta-
rantino su primer Óscar como 
guionista. La estrella del cineas-
ta no se ha apagado y el 9 de 
agosto estrenará su proyecto 
más ambicioso, Once Upon a Ti-
me in Hollywood, con Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie y Al Pacino. 

Mucho más desapercibida pa-
só Cadena perpetua, de Frank 
Darabont. Basada en una nove-
la de Stephen King, Rita 
Hayworth y la redención de Sha-
wshank, la historia de amistad 
y ansias de libertad de dos pre-
sos, con Tim Robbins y Morgan 
Freeman, pasó sin pena ni glo-
ria por los cines. Obtuvo siete 
nominaciones a los Óscar, pe-
ro no se llevó ninguno. 

Porque 1994 fue, sin duda, el 
año de Forrest Gump, que con-
quistó los premios de Ho-
llywood con estatuilla para Tom 
Hanks por segundo año con-

secutivo (por esta y Philadel-
phia). Dos décadas y media des-
pués, sigue siendo uno de los ac-
tores más cotizados, mientras 

que Robert Zemeckis (director 
de Regreso al futuro) acaba de 
estrenar en EE UU Bienveni-
dos a Marwen, con Steve Carell. 

En el apartado de comedia ro-
mántica hubo una triunfadora 
indiscutible. Cuatro bodas y un 
funeral no solo convirtió a An-

PELÍCULAS 
QUE HICIERON 
HISTORIA 
HACE 25 AÑOS

die MacDowell y Hugh Grant en 
la pareja del año: también fue la 
culpable de que la canción Love 
Is All Around, de los escoceses 
Wet Wet Wet, fuera imprescin-
dible en cualquier enlace. 

Hugh Grant repetiría éxito for-
mando parte del elenco de otro 
de los títulos emblemáticos del 
género, Love Actually (2003). 
Por su parte, Andie MacDowell 
participa en la serie basada en la 
película que se está rodando 
ahora, cuya primera temporada 
constará de doce episodios. 

Otro de los dúos de aquel año 
fue el de Brad Pitt y Tom Cruise, 
que no tuvieron reparos en po-
nerse colmillos –ni Antonio 
Banderas, en un secundario es-
telar– para la adaptación de la 
novela de Anne Rice Entrevista 
con el vampiro, donde también 
figuraba una jovencísima Kirs-
ten Dunst de 11 años. Pitt estre-
nó ese mismo año El favor y Le-
yendas de pasión. 

También fue el año de Jim Ca-
rrey, en la cima de su carrera. 
Tres estrenos y tres taquillazos: 
Ace ventura: Un detective dife-
rente, Dos tontos muy tontos y, 
especialmente, La máscara. ●

Mientras tanto, 
en España... 
●●●  Imanol Uribe estrena-
ba Días contados, con Car-
melo Gómez y Ruth Gabriel, 
que arrasó con 8 premios 
Goya. Lo logró en pugna con 
Canción de cuna de José 
Luis Garci y la taquillera 
adaptación de la novela de 
Antonio Gala La pasión tur-
ca que realizó Vicente Aran-
da, con Ana Belén de prota-
gonista. La comedia Todos 
los hombres sois iguales fue 
el taquillazo sorpresa del 
año; además del filme reve-
lación Justino, un asesino 
de la tercera edad.

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer el reportaje completo 
y votar tus películas favoritas de 
1994 en nuestra edición digital.

EN FOTOS 

‘Cuatro bodas y un funeral’ 
La película que coronó a Hugh Grant como 
rey de la comedia romántica, gracias a su quí-
mica con Andie MacDowell, cobrará nueva vi-
da este año en forma de serie.

1 2

‘El rey león’ 
Uno de los clásicos más taquilleros de Disney, 
volverá este año a la gran pantalla en imagen 
real, en una nueva versión cuyo avance pro-
mete gran fidelidad al original.

‘Forrest Gump’ 
La carrera del actor Tom Hanks, hoy uno de 
los más respetados y mejor pagados de Ho-
llywood, no hubiera sido igual de no haber da-
do vida a Forrest, un personaje inolvidable.

3 4

‘La máscara’ 
En la cresta de la ola de su carrera, este filme 
permitió a Jim Carrey dar rienda suelta a toda 
su plasticidad cómica y expresiva. También 
contribuyó al lanzamiento de Cameron Diaz.

‘Pulp Fiction’ 
Entre lo mejor de la filmografía de Tarantino, 
rescató a John Travolta del olvido (y de Mira 
quién habla) con un imitadísimo baile y lanzó 
al estrellato a Uma Thurman.

5 6

‘Cadena perpetua’ 
En su momento no funcionó especialmente 
en taquilla ni conquistó a la crítica (estuvo no-
minada a varios premios pero no se llevó nin-
guno), pero los años le han sentado bien.

Una alerta ante la imparable 
destrucción de la Tierra se lan-
za con El oro del Rin, primera 
de las entregas de la magna te-
tralogía wagneriana El anillo 
del Nibelungo, que acogerá el 
Teatro Real (Madrid) del 17 de 
enero al 1 de febrero. 

Concebida por su también 
director escénico, Robert Car-
sen, a quien apoyó Patrick 
Kinmonth en el diseño, esta 
producción se estrenó en 

2000 en la Ópera de Colonia y 
ha girado por distintos esce-
narios, incluido el Liceu bar-
celonés, hasta recalar en el co-
liseo de Madrid. En la capital 
española, el ciclo se presenta-
rá en cuatro temporadas suce-
sivas con dirección musical de 
Pablo Heras-Casado. 

Se trata de un total de cuatro 
óperas y 16 horas de música en 
las que Wagner trabajó duran-
te 25 años y que ahora trae al 
Real un mensaje pesimista so-
bre el futuro del medio am-
biente: el montaje pone al ser 
humano frente a su propio ca-
mino de autodestrucción.  

Estructurada como los anti-
guos dramas griegos, tres tra-

gedias y una sátira, El oro del 
Rin es el prólogo de una saga 
que Wagner desarrolló con La 
Valquiria, Siegfried y El oca-
so de los dioses. 

Las siete funciones de El oro 
del Rin se ofrecerán los días 17, 
19, 22, 25 y 30 de enero y el 1 de 
febrero a las 20.00 h y el 27 de 
enero a las 18.00 h. 

El reparto coral estará en-
cabezado por Greer Grimsley 
(Wotan) y Samuel Youn (Albe-
rich), secundados por Ain An-
ger (Fasolt), Alexander Tsym-
balyuk (Fafner), Raimund 
Nolte (Donner), David Butt 
Philip (Froh), Joseph Kaiser 
(Loge) y Mikeldi Atxalandaba-
so (Mime). ● R. C.

El director de orquesta Pablo 
Heras-Casado. NICOLÁS RODRÍGUEZ / EFE

20’’ 
El estreno de la última 
temporada de ‘Juego de 
tronos’ ya tiene fecha 
La plataforma HBO anunció en 
la madrugada del domingo que 
el 15 de abril se estrenará en Es-
paña el primer capítulo de la es-
perada temporada final (la oc-
tava) de Juego de tronos, un día 
después del estreno en EE UU, 
debido a la diferencia horaria. 

Muere el periodista 
asturiano Juan Cueto 
El periodista y escritor Juan 
Cueto (Oviedo, 1942), uno de los 

grandes comunicadores y arti-
culistas de finales del siglo pa-
sado, murió ayer en Madrid a 
los 76 años, tras padecer una 
larga enfermedad. Cueto fue 
pionero en la crítica televisiva 
y uno de los impulsores de Ca-
nal Plus en España. 

‘Roma’ arrasa en los 
Critics’ Choice 
La ganadora del Globo de Oro 
a la mejor película extranjera, 
Roma, se alzó el pasado domin-
go con cuatro galardones, in-
cluidos los de mejor película 
y mejor director (para el me-
xicano Alfonso Cuarón), en la 
24.ª edición de los premios Cri-
tics’ Choice.

El Wagner más 
ecologista llega 
al Real con 
Heras-Casado 
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VERÓNICA LECHUGA 
cultura@20minutos.es 

París acogerá los desfiles de la 
Semana de la Moda Masculina 
desde hoy y hasta el domingo 
como paso previo a la femenina, 
una de las más importantes del 
mundo y que este año tendrá lu-
gar entre el 26 de febrero y el 6 
de marzo. Si bien, la edición de 
este invierno se antoja como 
una de las más convulsas de los 
últimos años por el movimien-
to ciudadano que ha sacudido 
Francia y que está lejos de arre-
ciar: los chalecos amarillos, co-
mo cuenta Lainformación.com.  

Las protestas convocadas por 
los gilets jaunes  (chalecos ama-
rillos, en francés), han provoca-
do que Dior adelante su show 
masculino. La casa francesa ha-
bía citado a sus invitados el sá-

bado a las 17.00 horas, pero al 
coincidir con la marcha ciuda-
dana –que se celebra ese día de 
la semana por las principales ar-
terias de la ciudad– ha decidido 
cambiarlo al viernes a las 18.00 
horas. Igual que la marca esta-
dounidense Thom Browne. 

Por su parte, las firmas que 
han mantenido el sábado como 
fecha de sus presentaciones han 
decidido sacarlas del circuito de 
actuación de los chalecos ama-
rillos –el centro y las principales 
avenidas parisinas–. Aunque 
ninguna de estas casas ha con-

firmado que estos cambios se 
deban a las movilizaciones, es 
un hecho que temen que sus 
shows puedan verse afectados 
por los disturbios que se vienen 
produciendo en las mismas. 

Pero hay algo mucho más im-
portante en juego. Estas protes-
tas están afectando a una de 
las industrias más pujantes del 
país y por la que es reconocido 
en todo el mundo: el lujo. Están 
haciendo que su imagen im-
poluta como capital mundial 
del sector se vea empañada y su 
famosa Semana de la Moda, con 
las marcas más importantes, co-
rra peligro. Celebridades, com-
pradores y representantes de la 
industria podrían echarse atrás 
y no acudir en estas fechas a la 
Ciudad de la Luz. Pero también 
el turismo, el de las compras in-
cluido, podría verse resentido. 

De hecho, la campaña navide-
ña se ha visto muy comprome-
tida por estas protestas, que han 
llegado a declarar el «estado de 
emergencia y social». Lo que 

empezó como revuelta contra la 
subida de los impuestos al com-
bustible ha dado lugar a una es-
piral de violencia que se ha sal-
dado con multitud de heridos y 
varios muertos. Conflicto que 
ha impactado en el lujo.  

Ya en diciembre varias firmas 
tuvieron que echar el cierre 
cuando más tensas eran las mo-
vilizaciones o proteger sus esca-
parates con vallas metálicas o 
tablones para evitar que sus 
tiendas fueran saqueadas. Es-
to habría hecho que los comer-
cios parisinos perdieran unos 
2.000 millones en ingresos solo 
ese mes, según la patronal. ●

20’’ 
La superventas Matilde 
Asensi cambia de sello 
La escritora alicantina Matilde 
Asensi publicará su próxima 
novela en La Esfera de los Li-
bros, según confirmó la edito-
rial ayer. La alicantina, que 
cuenta con 20 millones de lec-
tores, estrena así nuevo sello 

después de su paso por Plane-
ta. La Esfera suma de inmedia-
to a su catálogo 7 de las 10 no-
velas que ha escrito Asensi; el 
resto se incorporarán en un fu-
turo. Su última obra publicada, 
de 2015, fue El último catón. 

Llega el desenlace de lo 
último de Murakami 
Desde hoy se puede encontrar 
en librerías la continuación de 
la última novela de Haruki 

Murakami, La muerte del co-
mendador (Libro 2), editada 
por Tusquets. El autor japonés 
más leído del mundo, eterno 
candidato al premio Nobel que 
el sábado cumplió 70 años, 
responde aquí a las incógnitas 
que dejó pendientes en torno 
al cuadro que da título a los 
libros. Su protagonista se lan-
za a la búsqueda de una miste-
riosa adolescente a la que re-
trataba y que ha desaparecido.

‘Explosión de fe mística’ desde una nueva perspectiva  
La directora del Teatro-Museo Dalí de Figueras, Monste Aguer, señala detalles de esa obra de Salva-
dor Dalí, que se puede ver desde hoy (y por primera vez) directamente y no a través de su reflejo en un 
espejo, como el ampurdanés dispuso en el montaje que hay bajo la cúpula del edificio. R. TOWNSEND / EFE

Desfile de Dior Homme en París, en enero de 2018. GTRES

La moda y el lujo 
suponen el 2,7% 
del PIB francés 
●●●  Europa es la meca del 
lujo. Las casas más históri-
cas son europeas y están ins-
taladas, concretamente, en 
Francia. Entre las diez fir-
mas que más venden hay un 
buen puñado de enseñas ga-
las: Chanel, Dior, Yves Saint 
Laurent... Todas ellas mue-
ven miles de millones cada 
año. Un claro ejemplo es que 
el conglomerado  Louis Vui-
tton Moët Hennessy facturó 
en 2017 más de 42.000 millo-
nes y su valor en bolsa as-
ciende hasta los 126.600.

●7 
20M.ES/MODAPARIS 
Puedes consultar todas las noticias 
relacionadas con la Semana de la 
Moda parisina, en 20minutos.es

La Semana de la Moda 
de París, en riesgo por 
los chalecos amarillos
Las protestas han provocado cambios 
en los desfiles masculinos y caída de las 
ventas durante la campaña de Navidad
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Estarás muy pendiente 
de lo que haga hoy tu pareja, pero 
ten cuidado para que no parezca 
que la estás controlando. Si tie-
nes la tentación de hacerlo, con el 
móvil o de cualquier otra forma, 
evítalo. Puede traerte problemas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Las palabras serán po-
derosas hoy y vas a saber decir 
las más adecuadas a una perso-
na a la que quieres mucho y que 
necesita escucharlas para sen-
tirse mejor. Serán como un bál-
samo, y tú te sentirás muy bien.

Piscis 

Hoy vas a disfrutar de una 
actividad que antes te había cos-
tado esfuerzo porque la rechaza-
bas, pero si se trata de algo bue-
no para tu salud, como el ejerci-
cio, acabarás notando sus bene-
ficios y te sentirás mucho mejor.

Aries 

Debes llevar la iniciativa 
hoy en una reunión en la que te 
juegas bastante porque hay per-
sonas con poder que te están ob-
servando. Pero no te fíes de todas 
ellas, porque alguien puede po-
nerte una piedra en el camino.

Tauro 

Vuelves a una activi-
dad que habías dejado por pere-
za durante los días pasados de 
vacaciones. Eso te va a suponer 
algo más de esfuerzo, sobre to-
do si se trata de un deporte, pe-
ro no debes quedarte sentado.

Géminis 

No dejas de pensar en 
una persona a la que has conoci-
do de manera casual hace muy 
pocos días y que te atrae de una 
manera especial. Date la oportu-
nidad y aparca tu timidez: mán-
dale un wasap. Verás resultados.

Cáncer 

Te llega una propuesta in-
teresante desde el punto de vis-
ta profesional, pero implica in-
vertir tiempo o trabajar en otra 
ciudad y eso frena tu entusias-
mo. No debes tomar una deci-
sión precipitada. Date un tiempo.

Leo 

Estás planeando tu futu-
ro inmediato porque es cierto 
que este año pueden cambiar 
bastantes cosas y tu ritmo de 
vida habitual. Descubrirás que 
te quedan mundos por descu-
brir. Te sorprenderás.

Virgo 

Tu capacidad de acción se 
amplía hoy porque alguien pone 
más poder en tus manos, recono-
ce tus virtudes y a partir de ahora 
podrás hacer muchas cosas que 
tenías pensadas. Ante todo, no 
pierdas la sensatez. Ve despacio.

Libra 

Demasiados asuntos 
y prisas pueden traerte un día es-
tresante. Es algo que debes con-
trolar mejor. No quieras estar en 
todas partes y ser protagonista 
de todas las reuniones o eventos 
o te buscarás enemigos.

Escorpio 

Las emociones no te 
dejarán tranquilo hoy porque 
serán como una montaña rusa. 
Pero lo que te enfade por la ma-
ñana se te va a olvidar pronto 
porque por la noche alguien te 
muestra todo su cariño. Confía.

Sagitario 

Ante ciertas noti-
cias no muy positivas en el tra-
bajo, tenderás a esconderte, a 
no querer saber nada de lo que 
está pasando. Es una actitud có-
moda, pero no muy empática y 
que puede dar mala imagen. Ojo.

Capricornio 

La 2 analiza esta 
noche el ‘Error 
del sistema’ 
económico

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

El programa Documentos 
TV estrena esta noche Error 
del sistema, un documen-
tal que aborda el crecimien-
to económico como regla 
máxima del capitalismo y 
símbolo del progreso. La éli-
te financiera y política ad-
vierten de la necesidad de 
que haya crecimiento ilimi-
tado para evitar el colapso. 
Sin embargo, el reportaje 
se pregunta si esta exigencia 
no es la que precisamente 
nos lleva al caos. 

Error del sistema indaga 
en varios aspectos con la 
ayuda de expertos en ma-
teria económica. Un ejem-

plo es el análisis del PIB, que 
para los especialistas en fon-
dos de inversión se traduce 
en símbolo del progreso: 
«Probablemente, una socie-
dad sin crecimiento no fun-
cionaría, al menos no mu-
cho tiempo. Degeneraría 
hasta el colapso», sostienen. 

Sin embargo, el documen-
tal se atreve a ponerlo en du-
da y cuestiona si «se trata de 
un miedo visceral que apa-
rece cuando el crecimiento 
empieza a desaparecer». 
Además, diferentes voces 
alertan de los efectos que so-
bre el capitalismo pueden 
llegar a tener los algoritmos 
y la robótica, lo que para mu-
chos supondría el fin del sis-
tema como lo conocemos. 

Con esta premisa, el docu-
mental lanza la gran pre-
gunta: «¿Controlamos el sis-
tema, o es el sistema el que 
nos controla?». ●

‘Documentos TV’ 
examina hoy si el 
capitalismo ofrece 
en realidad el 
crecimiento ilimitado 
que promete

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 0.00 H, EN LA 2

z 
SERIES

Elementary 
DIVINITY. 22.30 H 

Mientras dormías. Sherlock in-
vestiga un robo que acabó con 
la muerte del dueño de la casa. 
Cuando comienza sus pesqui-
sas, el detective se da cuenta de 
que en realidad se ha producido 
un asesinato y que se ha fingido 
un robo para enmascararlo. 

NCIS Los Ángeles 
CUATRO. 17.10 H 

Venganza. Las emociones se 
intensifican dentro del equi-
po cuando uno de los agen-
tes es retenido en un lugar 
desconocido y torturado por 
el topo, mientras que otro 
descubre que fue traicionado 
por alguien que no esperaba.

Vigilados:  
Person of interest 
A3S. 22.35 H 

John Reese, un agente de la CIA 
que resolvía misiones peligro-
sas, vive como un vagabundo. El 
señor Finch, un filántropo millo-
nario, le ofrece trabajo y pone a 
su disposición un mecanismo 
capaz de predecir los delitos. 

CINE

‘Transit’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Una banda de ladrones que 
huye tras atracar un banco  
se topa con una familia que  
se encuentra de acampada. 
Aprovechando la ocasión, los 
criminales esconderán el di-
nero robado en su coche 
mientras estos descansan. 

‘Timeline’ 
FDF. 22.25 H 

En el histórico valle del Dordo-
ña (Francia), estudiantes de ar-
queología y su profesor bus-
can las ruinas de un castillo del 
siglo XIV. Para el profesor Ed-
ward Johnston (Billy Conno-
lly), el proyecto representa la 
culminación de sus sueños... 

‘El patriota’ 
LA 1. 22.35 H 

Año 1776, guerra de Indepen-
dencia entre los colonos de 
Nueva Inglaterra y las tropas de 
Jorge III. Benjamin Martin (Mel 
Gibson) renuncia a combatir 
para cuidar de sus hijos. Su vida 
se ve alterada cuando su hijo 
mayor (Heath Ledger), se alista.

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Los actores Pablo Puyol y 
Adriana Torrebejano hablarán 
de la obra que representan en 
el Teatro Amaya de Madrid, 
Muerte en el Nilo, una versión 
del clásico de Agathe Christie 
dirigida por Víctor Conde. 

MAGACÍN 
La mañana 
LA 1. 10.00 H 

El espacio presentado por Ma-
ría Casado y Fernando Timón 
apuesta por la actualidad, es-
tar más cerca de la calle, con 
más puntos de directo y con 
más contenidos sociales, sin 
renunciar al entretenimiento.

LIBROS 
Página Dos 
LA 2. 21.00 H 

El escritor Carlos Zanón habla 
del nuevo Pepe Carvalho que 
ha recreado a partir del perso-
naje de Manuel Vázquez Mon-
talbán. El programa presenta 
además un proyecto que acer-
ca los libros a las fábricas. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
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 Lo siguiente. 
22.35 Cine: El patriota. 
01.10 Cine: Arma 

perfecta. 
02.30 La noche en 24 h. 
04.25  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: El escuadrón 

de la muerte. 
13.55 Destino España. 
14.50  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.30  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
00.00  Documentos TV. 
01.00  Documental.

ANTENA 3 
08.55 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 

siempre. 
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 La Voz. 
00.15 Más de la Voz. 
01.00 Lo mejor de la Voz.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.40 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.10 NCIS Los Ángeles. 
18.10 Hawai 5.0. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: V3nganza. 
00.55  Cine: Pecado 

original.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

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

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

horas.  
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
07.30 Previo Arusitys. 
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 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Transit. 
00.15  Investigación  

criminal. 
02.30  Europen Poker Tour. 
03.00  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Original y copla. 
00.55  Documentales 

andaluces: 
Barbacana. 

01.40 Los reporteros.  
02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00 Canal Música.
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g HOY FIRMA

V
olvemos a las calles, 
sí, nosotras. Miles 
de mujeres de todo 
el país que se van a 
concentrar esta tar-
de en ciudades y 

pueblos para impedir que se dé 
un paso atrás en la lucha con-
tra la violencia machista. Es 
el apoyo masivo a las organiza-
ciones de mujeres de Andalu-
cía que han visto peligrar sus 
derechos por la irrupción de la 
ultraderecha en el Parlamento 
andaluz y sus exigencias para 
derogar las leyes que protegen 
nuestras vidas. 

Por si no está claro todavía, 
975 mujeres han sido asesina-
das por el terrorismo machis-
ta desde 2003, según las cifras 
oficiales del Gobierno. Según 

la última estadística del Minis-
terio de Igualdad, todavía pro-
visional, 47 mujeres murieron 
en 2018 asesinadas a manos de 
sus parejas o exparejas. Y no 
ha hecho más que empezar 
2019 y ya hay al menos otras 
dos mujeres muertas. 

Esto se llama violencia ma-
chista, se llama terrorismo 
machista. Ni violencia de gé-
nero, término que me parece 
muy blando para definir ta-
maña tragedia, ni violencia 
doméstica ni problemas en el 
entorno familiar, como ahora 
gusta decir a algunos de los 
nuevos dirigentes de la dere-
cha, añadiendo confusión 
gratuita a este sinsentido. Son 
975 mujeres muertas por la 
violencia machista. 

Y luego están las excusas pa-
ra cargarse las leyes: que si de-
nuncias falsas, que si aumen-
ta el número de niños asesina-
dos por sus madres, que si 
hombres maltratados por mu-
jeres, derechos pisoteados del 
varón… Las falacias de los ul-
tras para que se derogue la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Vio-
lencia de Género, sus reformas 
posteriores e incluso el pacto 
de Estado al que se ha llegado. 
Lo peligroso es, y por eso salen 
hoy las mujeres a las calles, 
que los socios del ‘tripartido’ 
andaluz puedan comprarle a 
Vox algunas de sus ocurren-
cias a cambio de sus 12 votos. 
Y lo sorprendente para mí es 
que las mujeres de Vox hayan 
asumido ese discurso sin re-
chistar a lo que mandan sus 
compañeros varones y sin 
cuestionar nada. Las mujeres 
de Vox y otras muchas del PP, 
como hemos escuchado en las 
últimas semanas, con empa-
nada mental incluida sobre 
los derechos de hombres, mu-
jeres y animales. 

Mientras nos entretenga-
mos en rodeos y falsedades, 
no le daremos relevancia –o 
eso es lo que intentan– a lo 
que realmente la tiene: al nú-
mero de asesinadas y a la ne-
cesidad de reforzar las leyes, 
porque las que tenemos ha 
costado aprobarlas, sí, pero 
son insuficientes a todas lu-
ces. No han conseguido redu-
cir el número de muertes por 
la falta de formación especia-
lizada de jueces, fiscales y po-
licías y por la interpretación 
que hacen los propios juristas 
de la norma. Mientras se lu-
cha por conseguir avances, 
defendemos lo que tenemos y 
protestamos en la calle. Espe-
ro que se oiga muy alto. ● 

 

Charo Rueda es periodista

Charo Rueda     
Nosotras volvemos  
a las calles

Esto se llama violencia 
machista, se llama 
terrorismo machista 

Lo sorprendente es  
que las mujeres de Vox 
hayan asumido ese 
discurso sin rechistar  
y sin cuestionar nada

k
Rebeca, Leonor y Romina no se lo merecían  
La irrupción de Vox en la escena política ha convertido 
la violencia machista en una guerra de cifras a la que 
asisto con preocupación. ¡Me da igual cuántas mujeres 
murieron el año pasado o cuántas han sido asesinadas des-
de que hay registros! Solo una víctima mortal justifica la 
lucha contra esta lacra. Han pasado 15 días de 2019 y Re-
beca, Leonor y Romina ya no están. Ellas son las pri-
meras de la estadística anual. A pocos importarán sus sue-
ños incumplidos y los huérfanos que dejan. Los medios 
pasarán de largo por la historia de la joven camarera do-
minicana que buscó en España un futuro para la hija de 
5 años que dejó en su país natal. Los datos silenciarán la 
valentía de Leonor, que, harta de maltratos, se atrevió a 
abandonar al nieto del alcalde, el mismo que un mes 
después iba a asesinarla. Y el cadáver de Romina sigue 
en el mar, donde la tiró su marido. Carmen Turol, A Coruña

Esa fase de la vida en la que pa-
sas de to y no eres un camello. 
@BobEstropajo 

Después del lunes yo pondría 
el viernes. Lo demás es alar-
gar inútilmente la semana. 
@yatedigoyoque 

Nada resume mejor los con-
trastes de la vida que ver ama-
necer en un polígono indus-
trial. @anticuarenta 

Me hace ilusión que vayan a ser 
los años veinte otra vez ya den-
tro de nada. Espero que nos 
vistamos de flappers con vesti-
ditos con flecos y cintas en la 
frente para recibir la nueva dé-
cada, por favor. @hm_zubieta

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.

8 COLUMNA

Las tontunas 
que vienen

EN TWITTER

Por Boticaria García 
Doctora en Farmacia  
y nutricionista. Profesora  
en la Universidad Isabel I 
 

P
or «tontunas» me refie-
ro a esas tendencias o 
productos que corren co-
mo la pólvora en redes 

sociales haciéndose pasar por 
modernos o curativos, cuando 
no lo son. De hecho, algunas de 
las tontunas pueden tener efec-
tos negativos para la salud. 

Llevamos dos semanas en 
2019 y todo apunta a que va a 
ser un año prolífico en tontu-
nas. La primera del año ha si-
do la morcilla de sangre huma-
na. Un joven turolense ha publi-
cado un vídeo sobre cómo 
elaborar morcilla a partir de 
40 ml de su propia sangre con 
la receta tradicional de su abue-
la. No sé si la idea es provocar o, 
como dicen en el vídeo, real-
mente creen que es una buena 
idea. Pero alentar de forma naíf 
a hacer morcilla con sangre hu-
mana es un error. Primero, por-
que no tenemos una enferme-
ra en nuestra casa y a saber qué 
se le ocurre a la gente. Segundo, 
porque manipular fluidos cor-
porales como la sangre sin las 
medidas adecuadas, ¡y en una 
cocina!, puede dar lugar a la 
transmisión de enfermedades.  

La segunda tontuna es la de 
comer tierra para adelgazar. 
La noticia surge a partir de un 
experimento en ratones con ar-
cilla montmorillonita. Que co-
mer un determinado tipo de ar-
cilla purificada haya hecho per-
der peso a un puñado de 
ratones de laboratorio no signi-
fica nada. Menos aún significa 
que comer simplemente tierra 
sea positivo, como dan a enten-
der los titulares. Primero, por-
que si hay un elemento capaz 
de transmitir enfermedades 
(además de la sangre) es la tie-
rra. Segundo, porque incluso las 
arcillas absorbentes purificadas 
tienen sus riesgos. Algo pare-
cido a lo que ocurre con el car-
bón activo: absorbe grasa pero 
también otros nutrientes.  

2019 viene cargadito de tontu-
nas para público entretener. 
Anden con los ojos abiertos. ●

OPINIONES



IM
PR

ES
O

 E
N

 P
A

PE
L 

    
    

    
    

    
   1

00
%

 R
EC

IC
LA

D
O

 


