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España por un puñado de votos. Una 
leve remontada del PSOE y el PP y la caída 
algo más acusada de Ciudadanos y en menor 
medida de Podemos es lo que refleja la 
encuesta de Metroscopia a nivel nacional tras 
lo acontecido en Andalucía, una radiografía 
electoral atravesada por la desaceleración del 
crecimiento de Vox, que empieza a perfilar su 
techo y su suelo. La foto deja todo en el aire. Si 
hoy hubiera elecciones, el gobierno bascula-
ría, de izquierda a derecha o viceversa, por un 
puñado de votos. ●
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Memoria Histórica  y Familias 
pierden peso en la nueva Junta 
CULTURA asumirá Memoria Democrática, que antes estaba en manos de Presidencia 
EL ÁREA que exigía Vox solo gestionará las parejas de hecho y las familias numerosas 
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PRIMERA FOTO DE FAMILIA 
EL GOBIERNO DEL CAMBIO

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los once consejeros, que ayer 
tomaron posesión de su cargo, posaron en el exterior de San Telmo.  
Los anteriores ejecutivos lo habían hecho siempre en el interior.
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El nuevo Gobierno de la Junta 
ya es oficial. Ayer tomaron po-
sesión de su cargo los once nue-
vos consejeros del Ejecutivo pre-
sidido por Juanma Moreno, en 
un acto abarrotado de invitados 
en el Salón de los Espejos de San 
Telmo. Ocho de ellos juraron su 
cargo y tres lo prometieron (uno 

del PP y dos de Cs). Y dos de 
ellos, el consejero de Salud y Fa-
milias, Jesús Aguirre, y la con-
sejera de Igualdad, Rocío Ruiz, 
se refirieron, en un lapsus, al 
«Consejo de Ministros», en vez 
de al «Consejo de Gobierno». 
«Veo que hay mucho afán por 
ser ministros, y todo se anda-
rá, pero ahora toca ser conseje-
ros», replicó Moreno en tono de 
broma, para después afirmar 
que «no hay mejor expresión del 
cambio que estas once perso-
nas», que a partir de hoy «ten-
drán que ponerse el mono de 
trabajo» para afrontar los «mu-
chos problemas de la comuni-
dad». Y concluyó: «Soy un pre-
sidente orgulloso de poder con-

tar con la generosidad de todos 
y cada uno de ellos».  

Desde su partido, y también 
desde Cs, aprovecharon la jor-
nada de ayer para asegurar que 
no hay bicefalia en el Ejecutivo, 
sino «plena sintonía» entre los 
miembros de ambas formacio-
nes. «Hay un Gobierno presi-
dido por Juanma Moreno», zan-
jó el propio Juan Marín.  

Conocidos ya los nombres de 
los consejeros, faltaban por con-
cretar las competencias de cada 
uno de los departamentos, in-
formación que ayer quedó refle-
jada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA). Y 
hay novedades respecto al ante-
rior Gobierno socialista. Como 

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA  
Y FAMILIAS PIERDEN FUELLE

las relativas a la memoria demo-
crática, políticas que en esta 
nueva etapa parecen perder pe-
so al pasar de la Consejería de 
Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democráti-
ca, en manos del exviceconseje-
ro, a la Consejería de Cultura.   

Mientras, la Consejería de Fa-
milias, integrada en Salud, ten-
drá como únicos cometidos el 
registro de parejas de hecho y el 
de familias numerosas, además 
del «desarrollo de programas es-
pecíficos para la promoción de 
las familias» y «la coordinación 
de la mediación familiar».  

En cuanto al resto de conse-
jerías, cabe destacar que la ges-
tión de Cetursa Sierra Nevada 
pasa de la antigua Turismo y 
Deporte a Hacienda, que tam-
bién gestionará Veiasa (la em-
presa pública de las ITV); IDEA 
e Invercaria quedan en manos 
de Economía; y Andalucía Em-
prende, en Empleo.  

Tanto el PSOE-A como Ade-
lante Andalucía criticaron ayer 
el nuevo Ejecutivo. Los socialis-
tas lamentaron la «eliminación» 
de Medio Ambiente, lo que su-
pone «una muestra muy clara 
de involución». La confluencia 
de izquierdas calificó como «re-
parto Frankestein» la organi-
zación de las competencias por 
consejerías, asegurando que 
«no tiene sentido».   

Mientras, Vox consideró que 
«ha llegado el momento de apli-
car el paquete de 37 medidas» 
acordado con el PP. Y emplazó 
a la Junta a que «colabore en la 
repatriación de 52.000 inmi-
grantes ilegales». ●

El vicepresidente de la 
Junta, Juan Marín, en la 
toma de posesión de su 
cargo, ayer. JULIO MUÑOZ / EFE

Las políticas de 
memoria histórica 
pasan a depender de 
Cultura, entre otros 
cambios respecto al 
Gobierno del PSOE

EL APUNTE 

Las cuentas de la 
Junta en 2018 
El Gobierno saliente ha 
comunicado al nuevo Eje-
cutivo que se prevé cerrar 
el ejercicio 2018 con un 
déficit del 0,4% y con una 
ejecución del presupues-
to de la comunidad de en 
torno a un 93,7%. Así figu-
ra en un documento en-
tregado ayer por el exvi-
ceconsejero Manuel Ji-
ménez Barrios a su suce-
sor, Juan Marín.
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El PSOE de Mijas (Málaga) 
anunció ayer la ruptura del 
pacto de Gobierno suscrito en 
2016 con Cs en el Ayunta-
miento de la localidad, des-
pués de que la formación na-
ranja no haya aceptado las 
condiciones puestas sobre la 
mesa en la comisión de segui-
miento de esta alianza. Así lo 
explicaron los socialistas, que 
señalaron que el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (Cs), «ha 
roto el acuerdo por la esta-
bilidad del municipio por ter-
cera vez en un mandato» y 

«poco o nada parecen impor-
tarle los vecinos». Y es que el 
acuerdo se rubricó después de 
que se rompiera otro pacto de 
Gobierno que habían firmado 
Cs y el PP.   

Tras las elecciones munici-
pales de 2015, los populares 
obtuvieron 11 de los 25 con-
cejales municipales; los socia-
listas, siete; Cs, cinco; y Cos-
ta del Sol Sí se Puede, uno, 
además de otra edil no adscri-
ta. Ahora, la formación naran-
ja ostentará la Alcaldía de Mi-
jas en solitario. 

Desde el PSOE de la locali-
dad malagueña agregaron 
que la situación por parte de 
Cs «bien parece responder a 
una mera estrategia electo-
ral» tras los comicios autonó-
micos del 2 de diciembre, ya 
que estarían «mostrando un 
intento de acercamiento a la 
derecha».  

Asimismo, el PSOE conside-
ró «determinante» para la rup-
tura del acuerdo la «falta de 
comunicación interna, la fal-
ta de liderazgo dentro del 
Ayuntamiento y la decisión 

unilateral por parte de Juan 
Carlos Maldonado de romper-
lo, así como su negativa a 
comprometerse con cuestio-
nes tan importantes para Mi-
jas». Esto, afirmaron, ha con-
llevado el «bloqueo» de pro-
yectos importantes para la 
localidad. 

«Lo hacemos por responsa-
bilidad con aquellos que nos 
votaron en 2015», añadieron 
los socialistas, «por la digni-
dad del partido» y para poder 
«seguir mirando a la cara» a 
los vecinos. ● R. A. 

El PSOE rompe el pacto de Gobierno con Cs en Mijas
LA CIFRA 

25 
concejales hay en el Con-
sistorio de Mijas: 11 del 
PP, siete del PSOE, cinco 
de Cs y dos (una de ellas 
adscrita) de Costa del Sol 
Sí se Puede. 

Uber se estrena 
en Granada con 
la circulación 
restringida 
Uber desembarcó ayer en Gra-
nada con medio centenar de 
conductores y un enfrenta-
miento con el Ayuntamiento, 
que niega que tengan permiso 
para circular por zonas con trá-
fico restringido como el centro. 
Su estreno en Granada se produ-
jo en medio de una ola de protes-
tas por parte de los taxistas con-
tra los vehículos de transporte 
concertado (VTC), tales como 
Uber o Cabify.  

Y es que desde el lunes los ta-
xistas de Madrid y desde el vier-
nes los de Barcelona están en 
huelga después de que las aso-
ciaciones del sector  no alcanza-
ran acuerdos con los gobiernos 
regionales para regular las VTC. 
La tensión se elevó tanto ayer 
que el sector que aglutina es-
tos vehículos amagó anoche con 
abandonar la Ciudad Condal si 
el Govern saca adelante un de-
creto ley que contemple la pre-
contratación de sus servicios. Al 
cierre de esta edición (23.00 h), 
el ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, se ofreció a me-
diar en el conflicto, aunque re-
calcó que el Ejecutivo no tiene 
«capacidad normativa». Mien-
tras tanto, en Andalucía, la 
Unión de Sevilla del Taxi  y Élite 
Taxi Sevilla aclararon que no tie-
nen planteada ninguna protes-
ta de momento, aunque no las 
descartan para más adelante si 
no se alcanzan acuerdos.  ●

20’’ 
Descartan que los restos 
de Lorca estén en el 
parque de Alfacar 
El análisis llevado a cabo en el 
entorno de la fuente de la pla-
za principal del Parque Federi-
co García Lorca en Alfacar (Gra-
nada), donde algunas investiga-
ciones situaban la fosa del 
poeta, descarta que haya res-
tos humanos en el subsuelo.  

Despido improcedente 
de monitores escolares 
El Tribunal Supremo ha recha-
zado el recurso interpuesto por 
la Junta y ha confirmado la 
sentencia que declara impro-
cedente el despido de 87 moni-
tores escolares. 

Vuelo directo entre 
Málaga y Nueva York 
La línea aérea Delta Air Lines 
volverá a ofrecer este año un 
vuelo directo entre Málaga y 
el JFK de Nueva York desde el 
24 de mayo y hasta finales de 
septiembre.
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El Ayuntamiento 
ofrece ayudas 
para combatir 
las agresiones 
sexuales 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
lanzado la primera convocato-
ria de subvenciones específi-
cas para proyectos orientados 
a la lucha contra las agresiones 
sexuales. «Vamos a impulsar ini-
ciativas que trabajen en la sen-
sibilización, prevención y ase-
soramiento a mujeres víctimas 
de agresiones sexuales o cual-
quier otra forma de violencia se-
xual», señaló ayer Myriam Díaz, 
delegada de Igualdad, quien 
añadió que los proyectos abor-
darán específicamente eventos 
festivos, deportivos, recreativos 
y de ocio y tiempo libre, con es-
pecial atención a la población jo-

ven y adolescente. Entre las 
cuestiones que se van a valorar 
a la hora de seleccionar los pro-
yectos subvencionables en es-
ta convocatoria, destacan el en-
foque feminista y la elaboración 
de materiales de difusión en va-
rios idiomas para llegar a vícti-
mas de violencia de género de 
otras nacionalidades. 

El plazo para presentar los 
proyectos se abrirá la próxi-
ma semana y la ejecución tie-
ne de plazo hasta el 31 de di-
ciembre de 2019. Asimismo, se 
ha ejecutado un contrato pa-
ra que todos los centros inte-
grales de atención a la mujer 
(CIAM) cuenten con un servi-
cio de traducción. ●

El concejal delegado de Soste-
nibilidad Medioambiental, 
José del Río, junto al edil del 
distrito de Carretera de Cádiz, 
Raúl Jiménez, presentó ayer 
la nueva zona verde en el Pa-
seo Marítimo Antonio Macha-
do, delante de la Casa del Sa-
grado Corazón (Cottolengo), 
que suma una inversión mu-
nicipal de 200.000 euros. 

El Servicio de Parques y Jar-
dines se ha encargado de las 
obras correspondientes para 
el ajardinamiento de la zona 
comprendida entre la Casa del 
Sagrado Corazón de Jesús y la 
vía de servicio en el Paseo Ma-
rítimo Antonio Machado, con 
una superficie cercana a los 
900 m2. Así, para ajardinar es-
te espacio, que se encontraba 
muy deteriorado, se han mo-
dificado las cotas de tierra con 

la aportación de 1.800 m3 de 
tierra vegetal, generando du-
nas para dar sensación de mo-
vimiento y volumen, expli-
caron. Tanto Del Río como Ji-
ménez recordaron, además, 
que estas obras –que fueron 
adjudicadas a la empresa Al-
thenia SL– forman parte del 
plan municipal Más Barrios, 
Más Málaga, dotado de un 
presupuesto de 37,5 millones. 

El jardín ha quedado divi-
dido en dos zonas, cuya deli-
mitación es el camino de acce-
so desde el Paseo Marítimo 
Antonio Machado. Una, situa-
da hacia el oeste, ha quedado 
constituida por un perímetro 
de pradera que se transforma 
progresivamente en un mon-
te mediterráneo con el empleo 
de diversas plantas aromáti-
cas y arbustivas. ●

SEVILLA

La climatización 
de 19 colegios 
sigue adelante, 
según el 
Consistorio 
El Ayuntamiento de Córdo-
ba afirmó ayer que la «licita-
ción de las obras de mejora pa-
ra la climatización de 19 co-
legios de la ciudad sigue 
adelante, fijándose el inicio de 
la adjudicación el 19 de febre-
ro». De hecho, en la junta de 
gobierno local del pasado vier-
nes se aprobó como punto de 
urgencia la corrección de «un 
error material detectado en la 
memoria del expediente, lo 
que no supone más de diez dí-
as en el trámite administrati-
vo», según señaló la Delega-
ción de Gestión.  

El expediente de dicha ac-
tuación para la climatización 
de 19 colegios de la ciudad ya 
fue aprobado por la junta de 
gobierno local el pasado 28 de 
diciembre de 2018 y publica-
do en la Plataforma de Contra-
tación a comienzos de 2019. 
Pero fue el pasado 15 de enero, 
según tuvo conocimiento 
Gestión, cuando una empre-
sa licitadora que se encontra-
ba consultando el expediente 
para presentar la oferta «ad-
virtió un error material en el 
mismo, hecho que se trasladó 
al Departamento de Contrata-
ción del Área de Gestión del 
Ayuntamiento, para comu-
nicar dicha advertencia».  

Así, se ha vuelto a publicar 
en la plataforma y desde el 
pasado día 18 se ha vuelto a 
iniciar el periodo de presen-
tación de ofertas, que debe-
ría finalizar el próximo 17 de 
febrero de 2019, aunque lo 
hará el 18 por ser domingo 
el día 17. A partir de ese día el 
procedimiento continuará 
su trámite con la apertura de 
los sobres. ●

CÓRDOBA

250.000 
euros es la cantidad que va  
a invertir el Ayuntamiento en 
poner en marcha el proyecto

Jardines de Cottolengo, en Málaga capital. AYTO. MÁLAGA

Inversión de 
425.000 € para 
remodelar calles 
de Casillas Bajas, 
en el Zaidín
El Ayuntamiento de Granada 
ha iniciado las obras de remode-
lación de las calles de la zona de 
Casillas Bajas, en el barrio del 
Zaidín, un proyecto en el que se 
van a invertir 425.000 € y que se 
lleva a cabo en el marco de los 
proyectos incluidos en la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado Edusi Gra-
nada 2014-2020 De Tradición 
a Innovación, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) en un 80%. El 
proyecto cuenta con la colabo-
ración de la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnolo-
gía - Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades. 

El alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Cuenca, visitó ayer la zona 
y destacó el «compromiso per-
manente del Ayuntamiento con 
los barrios» y con la «dignidad a 
los entornos urbanos» como es-
pacios «modernos, bien comu-
nicados, con buenas conduccio-
nes y con accesibilidad univer-
sal». Así, la intervención –que se 
lleva a cabo en las calles Argen-
tina, Bolivia, Perú y Chile y en el 
entorno exterior de Plaza de las 
Palomas– consiste en la remo-
delación de dichas vías para ob-
tener una plataforma única, con 
solería de baldosa hidráulica en 
los laterales para el tránsito de 
peatones y con pavimento de 
aglomerado asfáltico con línea  
de agua central de adoquín en 
el centro de la calle, para facili-
tar la circulación. 

Además, se van a remodelar 
las redes de abastecimiento y 
saneamiento de alguna de las 
calles, así como la instalación 
del alumbrado, y está prevista la 
sustitución de los árboles que se 
encuentran en mal estado. ●

GRANADA 

Nueva zona verde  
en Carretera de Cádiz

Luz verde para reformar 
un edificio y convertirlo 
en residencia estudiantil 
La Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla ha 
concedido a la sociedad Anda 
Gestión Global S. L. una «licen-
cia de obras de reforma y poste-
rior ampliación en dos plantas» 
en un edificio de la Cartuja, pa-
ra su uso como «residencia de 
estudiantes». El edificio en 
cuestión se localiza en el n.º 17 
de la calle Leonardo Da Vinci. 

Herido por quemaduras 
al incendiarse una casa 
Un hombre resultó afectado 
ayer por inhalación de humo 
y quemaduras en el incendio de 
una vivienda registrado en la 
capital malagueña, según infor-
mó Emergencias 112. El inci-
dente tuvo lugar sobre las 08.00 
horas y el hombre fue trasla-
dado al Hospital Regional. 

Acusados del Catastro 
aceptan penas de hasta 
cinco años de cárcel 
Seis de los acusados en la trama 
corrupta que supuestamente 
alteró durante ocho años infor-
mación de las bases de datos del 
Catastro de Granada reconocie-
ron los hechos en la segunda se-
sión del juicio, celebrada ayer 
en la Audiencia de Granada. Se 
declararon culpables y acep-
taron penas de hasta cinco años 
de cárcel. A los otros tres acusa-
dos se les retiraron los cargos. 

Reunión para activar la 
intervención municipal 
en solares de la Sareb 
El primero y la cuarta tenientes 
de alcalde del Ayuntamiento de 
Córdoba, Pedro García y Alba 
Doblas, informaron ayer que 
los gerentes de Urbanismo y 
Vimcorsa y el coordinador de 
Hacienda se reunieron con la 
subdelegada del Gobierno en 
Córdoba, Rafaela Valenzuela, y 
con su equipo para tratar de ac-
tivar la intervención municipal 
en solares y edificios de la Sareb 
en el casco histórico.
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Por otra parte, no desaprove-
chó la oportunidad para repro-
char al Gobierno que, en lugar 
de escuchar a quienes padecen 
los abusos del mercado del al-
quiler, atendiera las adverten-
cias del fondo de inversión 
Blackstone, el mayor tenedor de 
vivienda en España, en contra 
de regular los precios. Aun así, 
pidió a Ábalos que «siga traba-
jando con nosotros para aprobar 
un nuevo real decreto». 

El camino que se abre a par-
tir de ahora es aún incierto. El 
Gobierno y Podemos coinciden 
en que hay que tomar medidas 
sobre el alquiler, pero de mo-
mento no hay acuerdo en el có-
mo. La diputada socialista Ma-
ría del Mar Rominguera asegu-
ró que le consta «la voluntad del 
Gobierno de limitar los precios», 
pero «requiere tiempo». 

Ábalos aseveró ayer que no ha-
brá un nuevo decreto como 
quiere Podemos. Más aún des-
pués de que esta formación re-
chazara las tres alternativas que 
les había propuesto para que vo-
taran a favor. Según Fomento, se 
les ofreció tramitar el decreto co-
mo propuesta de ley, de manera 
que pudieran enmendarlo, así 
como incluirlo vía enmienda en 
los Presupuestos. Podemos 
también rechazó el compromi-
so del Gobierno de aprobar un 
decreto con medidas adiciona-
les si votaba a favor del que se re-
chazó ayer. Tras el varapalo, 
fuentes de Moncloa recordaron 
que el Gobierno trabaja en una 
Ley Estatal de la Vivienda, con 
«instrumentos legales que evi-
ten que los fondos buitre se que-
den con las viviendas sociales», 
así como la movilización de sue-
lo público para crear 20.000 vi-
viendas públicas. 

Podemos quiere un nuevo de-
creto, pero ayer priorizaba lle-

gar a un acuerdo al instrumen-
to legal donde debía plasmarse. 
Insistirá en crear índices de re-
ferencia para  limitar los pre-
cios, pero se abre a explorar me-
didas transitorias. En concreto, 
a que medidas similares a las 
que figuran en el decreto recha-
zado se apliquen a  los contra-
tos ya existentes. Creen que 
contribuiría a «pinchar la bur-
buja»  que, por ejemplo, los al-
quileres actuales no pudieran 
subir más que el IPC de un año 
a otro, algo que el decreto con-
templaba para las rentas redu-
cidas y que Podemos quiere ge-
neralizar. ●

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

Podemos cumplió ayer su 
amenaza y tumbó en el Con-
greso el decreto de medidas 
urgentes de vivienda y alqui-
ler porque no limitaba la «su-
bida abusiva» de los alquileres. 
La concesión de competencias 
a los ayuntamientos para que 
creen índices de referencia 
con los que limitar los alquile-
res en zonas con grandes subi-
das está en su acuerdo con el 
Gobierno y Podemos lo hizo 
valer hasta el último momen-
to. Al final, terminó votando 
en contra del decreto. 

Como consecuencia, decaerán 
las medidas que entraron en vi-
gor el 18 de diciembre, de mane-
ra que los contratos volverán a 
ser de tres años –en lugar de cin-
co o siete– y los caseros podrán 
reclamar una fianza superior a 
los límites de uno o dos meses, 
en metálico. También queda sin 
efecto la posibilidad de suspen-
der durante un mes los desahu-
cios si la persona afectada está 
en situación de vulnerabilidad.  

En Podemos pesó más el in-
cumplimento de su acuerdo por 
parte del Gobierno, hasta el pun-
to de unir sus votos a los del PP, 
Cs, y también ERC, para recha-

zar el decreto y, de paso, ases-
tar la primera derrota del Go-
bierno en el Congreso, que has-
ta ahora había conseguido sacar 
adelante 24 de los 25 decretos le-
yes desde junio. 

Consciente del golpe, la porta-
voz de Unidos Podemos Lucía 
Martín intentó dulcificar  el ‘no’ 
a un decreto que el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, til-
dó de «oportunidad que no po-
demos perder». «Estamos con-
vencidos de que podemos re-
conducir la situación. Nuestro 
voto no busca humillarles, ha-
cerles daño ni desahacer la ma-
yoría de progeso», dijo Martín.  

EL GOBIERNO rechaza   
un nuevo decreto y 
recuerda que planea 
una ley con medidas 
contra fondos buitres  
PODEMOS está 
dispuesto a explorar 
vías transitorias hasta 
limitar los precios 
EL DECRETO de vivienda, 
primera derrota  
de Pedro Sánchez  
en el Congreso

Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y de Fomento, José Luis Ábalos, ayer en el Congreso. J. P. GANDUL / EFE

REACCIONES 

«Es una oportunidad  
que no podemos perder.  
Las oportunidades  
se aprovechan o  
se desaprovechan» 

JOSÉ LUIS ABALOS 
Ministro de Fomento 

«Siga trabajando con 
nosotros para aprobar un 
nuevo decreto, escuche  
a los inquilinos» 

LUCÍA MARTÍN  
Portavoz de En Comú Podem  

«Son medidas sueltas y 
aisladas, espantan a los 
agentes del mercado y 
estrangulan los precios» 

ANA ZURITA  
Diputada del PP 

«Apostamos por 
medidas de impulso  
a la vivienda asequible 
consensuadas con  
el sector y no por  
lo que traen aquí» 

MIGUEL ÁNGEL GARAULET 
Diputado de Ciudadanos

Los Gobiernos central y vasco 
negociarán la transferencia de 
la competencia de prisiones a 
Euskadi a partir del próximo 
mes de julio en el último pa-
quete de transferencias que tie-
ne previsto el calendario que ha 

elaborado el Ejecutivo socialis-
ta y que remitió ayer al Gabine-
te de Iñigo Urkullu. Desde el 
Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública se ha 
asegurado que el calendario 
trasladado al Gobierno vasco 
«se ajusta» a lo acordado en la 
comisión mixta de transferen-
cias que se celebró el pasado 26 
de noviembre en Bilbao, de tal 
manera que la gestión econó-
mica de la Seguridad Social ha 
quedado excluida y se ha de-
jado para el final la de institu-

ciones penitenciarias por su 
«complejidad». El calendario, 
remitido por el Gobierno cen-
tral al gabinete de Urkullu, pre-
vé que la negociación de los 
traspasos se inicie de inmedia-
to y que concluya para enero de 
2020. Para el Ministerio, la re-
lación entre ambas Adminis-
traciones es «buena» y ha 
apuntado que se ha estado ha-
blando «mucho» durante el úl-
timo mes para hacer posible 
el calendario «con todas las dis-
cusiones ordenadas». ●  

20’’ 
Nueva crisis en el 
independentismo por el 
recurso de Puigdemont 
Nuevas discrepancias entre 
ERC y JxCat afloraron ayer en 
el Parlament, esta vez por la de-
cisión del expresidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont 
de presentar un recurso de am-
paro ante el Tribunal Cons-
titucional contra la decisión de 

la Mesa de la Cámara de retirar-
le la delegación del voto.  

Echenique contrató 
ilegalmente  
a su asistente 
Un juzgado de Zaragoza rati-
ficó ayer la sanción impuesta a 
Pablo Echenique por la Seguri-
dad Social a consecuencia de la 
contratación irregular de su 
asistente. La titular, Itziar 
Ochoa, confirma que existió 
una relación laboral entre el 
político y el trabajador y por 

tanto mantiene la sanción de 
más de 1.000 euros por no ha-
berle dado de alta, tal y como 
informó Heraldo de Aragón.  

Ruth Beitia renuncia          
a su candidatura y 
abandona la política 
Ruth Beitia, candidata a pre-
sidir Cantabria, trasladó ayer al 
presidente del PP, Pablo Ca-
sado, su decisión de abandonar 
la política por razones «estric-
tamente personales» solo 15 dí-
as después de ser propuesta.

Sánchez acepta 
negociar con el 
Gobierno vasco 
la cesión de           
las prisiones

Pensiones, funcionarios, artistas...  
●●●   Con diferentes mayorías o casi por unanimidad, el Go-
bierno vio ayer cómo el Congreso convalidó siete decretos 
para dar luz verde a la subida del sueldo de los funcionarios, 
de las pensiones y el acuerdo con los autónomos o a la auto-
ridad macroprudencial para evitar futuras crisis financie-
ras. También para permitir a los creadores cobrar su pen-
sión y derechos de autor y medidas para la transición de las 
comarcas mineras y en materia tributaria, así como una di-
rectiva europea que incluye la liberalización del ferrocarril.

Podemos tumba el decreto 
del alquiler por el rechazo 
del PSOE a limitar precios
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La élite de la minería asturia-
na tenía que haber comenza-
do a trabajar al mediodía de ayer 
en la galería horizontal que  lle-
ve hasta el pequeño Julen, pero 
sus piquetas y martillos neumá-
ticos seguían parados anoche al 
cierre de esta edición (23.00 h).  

En Totalán se vivió ayer un 
nuevo Día de la Marmota. 
Cuando ya parecía que las labo-
res de perforación del túnel ver-
tical habían concluido –lo que 
se anunció el pasado lunes a las 
diez de la noche tras 55 horas de 
trabajos continuados–, un nue-
vo contratiempo hizo que el po-
zo se tuviera que rellenar de are-
na fina y que las máquinas se 
vieran obligadas a tener que vol-
ver a perforar, esta vez para en-
sancharlo. 

Estas nuevas complicaciones 
no pillaron ya a nadie por sor-
presa; más bien con hartura. 
Tras anunciarse la finalización 
del túnel vertical (paralelo al 
que sepulta a Julen) solo falta-
ba encamisarlo antes de que los 
mineros pudieran comenzar a 
trabajar. Esta operación de en-
tubado se preveía la más sen-
cilla del operativo antes del des-

censo de los especialistas de 
Hunosa. Pero una desviación 
del terreno durante la perfora-
ción del túnel vertical provocó 
que ayer, cuando se estaban in-
troduciendo los tubos, estos se 
quedasen atascados y no pudie-
sen superar los 40 metros de 
profundidad, muy lejos de los 
60 metros que se debían enca-
misar. Según fuentes de la Sub-
delegación de Gobierno en Má-
laga, ante el riesgo de que resul-
tasen dañados, se procedió a 
sacarlos. 

Por eso, la imagen que veci-
nos, periodistas y curiosos po-
dían contemplar ayer de la cima 
del Cerro de la Corona era la de 
los largos tubos en suspensión, 
esperando de nuevo el momen-
to de encamisar las paredes del 
pozo y permitir a los ocho mine-
ros bajar en turnos y por parejas 
para ponerse manos a la obra 
y culminar la segunda y defi-
nitiva fase de la operación. Pero 
esta vez, las complicaciones lle-
varon  al coordinador del opera-
tivo de rescate, Ángel García Vi-
dal, a evitar pronunciarse sobre 
posibles plazos. No se sabe 
cuándo estará listo. 

Este nuevo contratiempo fue 
recibido como «un jarro de agua 
fría» por el entorno del menor –
que hoy cumple 10 días, 240 ho-
ras bajo tierra–, según recono-
ció ayer Juan José Cortés, el pa-
dre de la pequeña Mariluz, que 
desde el principio acompaña y 
consuela a la familia de Julen. A 
pesar de la decepción, «no tene-
mos que dejar de seguir alimen-
tando la esperanza», animó Cor-
tés a los presentes. 

Y mientras los trabajos a pie de 
cerro continúan, aunque despa-
cio, también lo hacen las pes-
quisas policiales y judiciales 
en torno a las circunstancias en 
las que se produjo el suceso. Por 
una parte, los agentes del Sepro-
na de la Guardia Civil intentan 
dirimir qué se hizo antes, el po-
zo donde cayó Julen o la zanja 
que hay en los terrenos de la fin-
ca. Este dato es importante por-
que podría dar veracidad a la de-
claración del pocero, Antonio 
Sánchez, quien aseguró que se-
lló el orificio y que su actua-
ción fue modificada posterior-
mente. Los agentes tratan de 
aclarar si la zanja es anterior o 
posterior a la prospección, ya 

20’’ 
Dos detenidos por la 
muerte de un joven en 
Barcelona en diciembre 
Los Mossos d’Esquadra y la Po-
licía Nacional detuvieron ayer 
en Roquetas de Mar (Almería ) 
a una pareja como supuestos 
autores del crimen de un hom-
bre a tiros en Barcelona el 22 de 
diciembre. Se ha detenido tam-
bién a otras 3 personas como 
supuestas encubridoras. 

Muere en un incendio 
doméstico en Manresa  
Una mujer de 85 años falleció 
ayer en un incendio doméstico 
ocurrido en Manresa (Barcelo-
na), según informaron los Bom-
beros de la Generalitat, quienes 
detallaron que el fuego se ori-
ginó durante la madrugada y 
quemó una habitación del piso. 

Renfe pide explicaciones 
por las averías en 
Extremadura 
Renfe ha pedido a Construccio-
nes y Auxiliar de Ferrocarriles 
(CAF) que «depure responsa-
bilidades» por los «continuos fa-
llos» en los trenes 598 y 599 que 
operan en Extremadura, y que 
anteayer ocasionaron dos inci-
dencias en las líneas Madrid-
Cáceres y Madrid-Zafra. 

Nuevas pesquisas  
sobre el 11-M 
La Policía Nacional y las fuerzas 
de seguridad francesas investi-
gan a un hombre que se encuen-
tra detenido en Francia y cuyo 
ADN fue hallado en el piso de 
Leganés (Madrid) donde en 
abril de 2004 se inmolaron ocho 
terroristas que participaron en 
el 11-M. Las pesquisas continúan 
para determinar si estuvo impli-
cado en los atentados.

Un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ase-
gura que los inmigrantes no 
transmiten enfermedades in-
fecciosas a la población de aco-
gida, un riesgo que califica de 
«muy bajo». Esta es la conclu-
sión principal del primer Infor-
me sobre la salud de los refu-
giados y migrantes en la Región 
Europea de la OMS, publicado 
anteayer a partir de una revi-
sión de más de 13.000 docu-
mentos. El informe muestra 
que migrantes y refugiados tie-
nen buena salud, aunque el 
riesgo de caer enfermos au-
menta durante el viaje o en el 
país de destino. Por ello, sostie-
ne que es «necesario proteger-
los» para evitar los «riesgos».  ●

Un informe de la 
OMS niega que 
los inmigrantes 
transmitan 
enfermedades 

Con el caso de Julen ha queda-
do patente que los pozos ilega-
les pueden ser peligrosos para 
los humanos. Sin embargo, el 

principal riesgo lo corre otro 
sujeto: el medioambiente, 
pues la proliferación de estas 
prospecciones está contribu-
yendo en gran medida a que 
nuestras aguas subterráneas 
se estén agotando. 

Los últimos datos oficiales  
del Ministerio de Agricultura 
indicaban que en 2017 había 

en nuestro país un millón de 
pozos ilegales. El delegado del 
Gobierno en Andalucía, Al-
fonso Rodríguez Gómez de 
Celis, preguntado por       
20minutos sobre si el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez va a to-
mar alguna medida para aca-
bar con los pozos que no están 
en regla, contestó: «Ya hay una 

La proliferación de es-
tas prospecciones con-
tribuye a que nuestras 
aguas subterráneas se 
estén agotando

legislación». Por su parte, el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica también indicó a es-
te medio que es muy difícil 
detectar dónde hay pozos ile-
gales, aunque pueden ser de-
nunciados por técnicos, civi-
les o municipios que advier-
tan su existencia. 

Pero esta realidad no es un 
secreto, pues el propio Gobier-
no es conocedor de que en lu-
gares tan importantes –me-
dioambientalmente hablan-
do– como Doñana hay 
centenares de este tipo de po-
zos, concretamente 580, se-
gún datos del Seprona. «Se sa-
be perfectamente dónde están 
los pozos ilegales, lo que pa-
sa es que no hay voluntad po-
lítica para hacerles frente. El 
Gobierno mira hacia otro lado 
porque políticamente no les 
interesa enfrentarse con el sec-
tor de producción agraria», de-
nuncia Juan López de Ural-
de, diputado del partido eco-
logista EQUO. 

«La extracción ilegal es el 
pan nuestro de cada día y es 
uno de los problemas más gra-
ves que tenemos en España. 
En Castilla-La Mancha hay un 
acuífero muy importante, el 
acuífero 23, que es el que ali-
menta el Parque Nacional de 

las Tablas de Daimiel. Ahora 
mismo está seco por la extrac-
ción de agua subterránea», 
prosigue el diputado. 

Además, los efectos secun-
darios de esta lacra natural se 
extienden hasta los humanos, 
pues cuanto más se agota el 
agua de los acuíferos, de peor 
calidad se vuelve. López de 
Uralde explica que en ella «se 
acumula más salina y más ni-

tratos, por eso en gran parte de 
la cuenca mediterránea el 
agua es de tan poca calidad».  

A pesar de la tragedia que ha 
ocurrido en Totalán a causa de 
uno de estos pozos, el ecologis-
ta no cree que el Gobierno va-
ya a tomar cartas en el asunto: 
«Lo que puede pasar es que 
se endurezca la normativa re-
ferida a tapar los pozos, pero 
nada más». ● L. MONTOTO
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La otra ‘maldición’ 
de los pozos 
ilegales

Nuevo traspié: vuelven a perforar 
el túnel porque los tubos no caben

#RescateEnTotalán

DIÁMETRO Los trabajos 
de encamisado de la 
galería vertical se 
abortaron ayer al topar 
con una desviación del 
terreno a 40 metros    
RELLENADO Los técnicos 
apostaron por rellenar 
el hueco con arena fina 
y volver a perforar un 
orificio más grande 
PESQUISAS La Guardia 
Civil investiga en qué 
condiciones se perforó 
el pozo e hizo la zanja

que el pozo está dentro de dicha 
zanja. También intentan de-
terminar si la prospección se se-
lló o no de forma correcta y con-
taba con los permisos pertinen-
tes, algo que no le consta a la 
Junta de Andalucía. Aunque 
lo cierto es que todas estas pes-
quisas están encaminadas úni-
camente a determinar si hubo o 
no «falta administrativa» en la 
actuación del pocero y el pro-
pietario de la finca.  

Diferente es la causa que se si-
gue en el Juzgado de Instruc-
ción número 9 de Málaga, que 
ha abierto una investigación so-
bre la desaparición de Julen. A  
pesar de ello, fuente judiciales 
han confirmado que ni la Fisca-
lía ni el juez instructor han to-
mado por el momento decla-
ración a nadie de la familia del 
menor ni al pocero, que solo han 
comparecido y prestado decla-
ración ante la Guardia Civil.  

●7 
20M.ES/JULEN 
Sigue en 20minutos.es todos los 
avances y pormenores en el rescarte 
del pozo de Totalán.

LARA MONTOTO 
ENVIADA ESPECIAL A TOTALÁN  (MÁLAGA) 
lara.montoto@20minutos.es / @LarusMG_12

LA CIFRA 

1  
millón de pozos ilegales había 
en España en 2017, según datos 
del Ministerio de Agricultura
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METROSCOPIA ESTIMACIÓN DE VOTO

JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @jesusmorales01 

PSOE y PP suben, Ciudadanos 
y Podemos bajan y Vox –que 
entró como un terremoto en la 
política nacional–, empezaría 
ya a estabilizarse. El sondeo 
de Metroscopia para el diario 
20minutos refleja una tímida 
recuperación de los partidos 
tradicionales, especialmente 
del PSOE, tras el fuerte ajus-
te que tanto populares como 
socialistas sufrieron en los úl-
timos meses de 2018.  

Según la encuesta –que se 
realizó después del pacto de 
PP con Ciudadanos y Vox en 
Andalucía, pero antes de la sa-

lida de Íñigo Errejón de Pode-
mos y de la Convención Na-
cional del PP– el PSOE am-
pliaría su posición de lideraz-
go, al alcanzar un 23,7% de los 
apoyos y sacar más de 4 pun-
tos al siguiente partido. 

La consolidación del par-
tido de Pedro Sánchez en el 
primer puesto llega junto a 
una novedad en la segunda 
plaza. El PP volvería a recupe-
rar ese segundo puesto, que 
había perdido en diciembre 
en favor de Ciudadanos. El 
partido que lidera Pablo Casa-
do estaría empezando así a re-
cuperar terreno tras la irrup-
ción de Vox, que le supuso en 

PSOE y PP 
remontan 
su caída  
y VOX se 
estabiliza
CAMBIO EN EL SEGUNDO 
Los socialistas 
afianzan su liderazgo, 
mientras Cs ‘devuelve’ 
al PP la segunda plaza 

IMPACTO El 22% de los 
votantes de Vox 
vienen del PP, el 11% de 
Cs, el 2% de Podemos  
y el 1% del PSOE

EL DATO 

El nuevo escenario

23,7%

19,1%
17,8%

17,1%

10,2%

12,1%

PP
33%

PSOE

PP
Cs

Unidos
Podemos

PSOE
22,7% Unidos

Podemos
21,1%

Otros
(+blanco)

10,1%

Cs 13,1%

Vox

Otros
(+Blanco)

Enero 2019

Estimación de voto(% sobre voto válido en el supuesto de unas elecciones que se celebraran hoy
con participación del 67%)

Estimación de voto (Evolución en porcentajes sobre voto válido)

Fidelidad y transferencias de voto

Fuente: Metroscopia

Ahora votarían:

Otros+
Blanco

Ns/Nc o
no votaría

En 2016
votaron:

E. G. 2016 Jul 2018 Oct 2018 Dic 2018 Ene 2019Sep 2018

33%

26,6% 27,7% 25,2%
22,2%
20,5%

18%
17,9%

11,5%

22,6%

17,7%
19,2%

5,1%

22,8%

20,8%

15,1%

23,7%

19,1%
17,8%

17,1%

12,1%

24,4%

20,1%

16,1%

22,7%

21,1%

13,1%

42% 1% 13% 0% 1% 21%

0% 64% 6% 2% 3% 24%

4% 2% 55% 1% 3% 24%

0% 11% 1% 60% 8%
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solo un mes una caída de más 
de seis puntos.  

La ligera recuperación del 
PP está acompasada por una 
caída de 2,7 puntos por parte 
de Ciudadanos. La formación 
de Albert Rivera es la más cas-
tigada en el sondeo que se rea-
lizó entre el 9 y 15 de enero. 
Hay que tener en cuenta que 
fue en plena negociación pa-
ralela del PP con Ciudadanos 
y Vox. 

Podemos también cae, pe-
ro de forma muy limitada. Así, 
pasa de contar con el 17,9% 
de los apoyos el pasado di-
ciembre frente al 17,1% actual. 

La quinta formación es Vox, 
que sigue creciendo. La dife-
rencia respecto a los sondeos 
anteriores es que el ritmo es 
bastante más moderado. Subi-
ría 0,6 puntos, llegando al 12,1% 
de los apoyos. Es una cifra muy 
significativa, pero ya lejos del 
nivel de crecimiento que tuvo 
entre octubre y diciembre.  

En cuanto a los partidos más 
afectados por su entrada en 
escena, el PP sigue siendo el 
principal afectado (el 22% de 
los votantes de Vox vendrían 
del PP), seguido de Ciudada-
nos (el 11%). ●

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 años, 
residentes en España y con 
derecho a votar. Muestra: 2.332 
entrevistas a teléfonos móviles 
seleccionados de forma aleatoria. 
Posteriormente se han calibrado los 
datos a partir de una ponderación 
múltiple por sexo, edad, tamaño de 
municipio y región. La eficiencia 
tras la ponderación es del 67,3%. 
Error de muestreo: Para un nivel 
de confianza del 95,5%, en la 
hipótesis más desfavorable de 
máxima indeteminación 
(p=q=50%), es de +/-2,5 puntos. 
Trabajo de campo: El sondeo se 
realizó entre el 9 y el 15 de enero.

L
os Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 estrenan 
deporte, el baloncesto 
3x3. Me pregunto si en 

las elecciones generales 
programadas para el mismo 
año España inaugurará la 

misma disciplina. Por ahora 
las posiciones en la derecha 
están ocupadas y distribuidas: 
el pívot PP intenta atrapar 
todos los rebotes que le caen, 
el base Ciudadanos procura 
mover la bola y el escolta Vox 
se tira todas las bolas que le 
llegan. La primera edición del 
torneo andaluz acaba de 
comenzar. Por su parte, PSOE 
y Unidos Podemos se 
desgastan en las clásicas 
competiciones nacional e 
interna, respectivamente. 
¿Necesitarían de un escolta 
para competir en igualdad de 

condiciones? La reciente 
decisión de Íñigo Errejón de 
optar en Madrid por una vía 
distinta a las dos marcas de 
izquierda puede suponer un 
precedente. Espacio para un 
tercero, haberlo, haylo.  
Entre 2015 y 2019, la izquierda 
se viene dejando por el 
camino dos millones de votos: 
la suma de PSOE, Podemos e 
IU fue de 11,7 millones en 2015 
y hoy sería de 9,4, según la 
estimación de Metroscopia 
publicada en este diario. Un 
millón se fue en 2016 y otro se 
marcharía ahora si hubiese 
elecciones. Curiosamente, su 
resultado más probable hoy 
sería parecido al de 2011 (8,7 
millones), cuando el PP logró 
la mayoría absoluta. 
La mayor parte de ese 
electorado de izquierda 

perdido no está en ningún 
otro partido, sino en la bolsa 
de la abstención. Probable-
mente, en el rincón de la 
decepción. Entre los desafec-
tos con el PSOE algunos eligen 
hoy Ciudadanos, pero la 
mayoría prefiere la inhibición 
antes que votar a Unidos 
Podemos. Los desafectos de 
UP se reparten casi por 
mitades entre el PSOE y la 
abstención. Esto explica que la 
aparente estabilidad del PSOE 
(en 2015 obtuvo 5,5 millones y 
ahora tendría prácticamente 
lo mismo) y el aparente 
desplome de Podemos (de 5,2 
a 4 millones) sean más bien 
ilusiones ópticas: pierden los 
dos, pero el PSOE consigue 
compensar sus bajas hacia Cs 
y la abstención con las altas 
que recibe de UP, mientras 

que este prácticamente solo 
cuenta con bajas. 
Más de 2 millones de votantes 
de izquierda no cuentan hoy 
con una oferta partidista 
atractiva. De hecho, casi un 
tercio (29%) del conjunto de 
electores del espacio de la 
izquierda declara explícita-
mente que no existe un 

número suficiente de partidos 
para representar los intereses 
y las preocupaciones de la 
ciudadanía. Cabe pensar que 
se refieren a ellos mismos, 
pues en el espacio de la 
derecha parecen estar más 

contentos con las formaciones 
existentes (solo el 17% cree que 
no son suficientes, una cifra 
que sería probablemente más 
reducida hoy tras la irrupción 
de Vox, ya que los datos se 
recogieron en enero de 2018). 
Quizá la principal lección de lo 
ocurrido en Andalucía para 
los partidos de izquierda es 
que, si no logran movilizar a 
sus electores afines, los 
partidos de derecha suman 
más, porque estos casi nunca 
fallan el día de la votación. Si 
PSOE y Unidos Podemos no 
logran reencontrarse con sus 
electores perdidos, puede que 
otra formación lo haga. El 
espacio y la demanda están 
ahí. Tres contra tres podría ser 
mejor que tres contra dos, 
sobre todo si estos últimos no 
están al cien por cien. ●

ANÁLISIS

Torneo 3x3

Francisco Camas García 
Doctor en Ciencias Sociales  
y analista de Metroscopia

La mayoría de los 
desafectos con el PSOE 
prefiere la inhibición a 
votar a Unidos Podemos

La encuesta de Metroscopia para 20minutos refleja que 
ninguna formación superaría el 25%. En intención directa de 
voto, antes de la ‘cocina’, el PSOE tiene un 15,2% de apoyos, Cs 
un 12,1%, Podemos un 11,3%, PP un 11,1% y Vox un 7,9%
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emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Menos optimistas que hace un 
año. Así se sienten los españo-
les sobre la marcha de la eco-
nomía para 2019. El 69% de los 
ciudadanos de nuestro país 
afirma que inician el nuevo 
año con más optimismo que 
pesimismo, en cambio, ese da-
to en enero de 2018 era lige-
ramente superior (72%). 

En la encuesta de Metros-
copia para Henneo corres-
pondiente a este mes de enero 
(quinta oleada) se refleja ade-
más que solo el 25% califica co-
mo buena la situación econó-
mica de España, frente al 58% 
que la califica como mala. Es-
tamos entonces ante un dato 
que no experimenta variación 
con respecto a las mismas fe-
chas del año pasado. 

 
Dicho porcentaje también 

evidencia diferencias en fun-
ción del perfil ideológico. El 
mayor optimismo reside en 
el 72% de los votantes del 
PSOE y de Ciudadanos –que 
en este caso coincide–, mien-
tras que los más pesimistas 
son el 63% de los electores del 
PP. No obstante, en enero de 
2018 se mostraban optimis-
tas el 77% de los votantes po-
pulares; pero, un año después, 
la cifra desciende 14 puntos, 
algo que se puede entender si 
se tiene en cuenta el cambio de 
Gobierno, puesto que el PP ya 
no se encuentran en el poder. 

El sentido de los datos se in-
vierte en el caso de los votan-
tes socialistas: el 63% que se 
declaraban optimistas en los 
comienzos del 2018 pasa a ser, 

un año más tarde y tras la lle-
gada al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez, nueve puntos por-
centuales superior.  

Los votantes de Unidos Po-
demos apenas varían su per-
cepción (68% de optimistas en 
2018 y 70% en 2019). Por su 

Los españoles abren el año con 
más pesimismo que en 2018
El 69% de los ciudadanos son optimistas 
con la marcha de la economía, frente al 
72% que lo era en enero del año pasado

METROSCOPIA CLIMA SOCIAL

LA CLAVE 

Los próximos meses, la situación 
económica española...

30%

Mejorará Seguirá igual Empeorará

Enero 2018 Enero 2019

18%

52% 49%

17%

31%

La legislatura debería acabar en 
el año 2020. En cambio, el 59% 
de los españoles pide al presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que convoque los comi-
cios de manera inmediata. Es 
una de las conclusiones que se 
extraen de la encuesta de Me-
troscopia para Henneo. Frente 
a ese dato, hay un 37% que cree 
que debe agotar la legislatura. 

En este sentido, siete de cada 
diez potenciales votantes de 
PSOE y de UP son partidarios de 
que el líder del Ejecutivo trate de 
seguir gobernando hasta que 
termine la actual legislatura: 
71% y 73%, respectivamente. En 
cambio, la abrumadora mayo-
ría de potenciales votantes del 
PP ( 89%), Ciudadanos (88%) y 
Vox (97%) reclaman el adelanto 
electoral inmediato. 

 Eso sí, si hubiera elecciones 
mañana mismo, ninguna de las 
cinco formaciones políticas al-
canzaría el 25% de los votos, por 
lo que el pentapartidismo se 
consolidaría. ●

El 59% de los 
ciudadanos 
pide a Sánchez 
que convoque 
ya elecciones

parte, entre los de Ciudadanos 
disminuyen los optimistas (de 
80% a 72%), pero continúan en 
la zona alta de la escala.  

Los votantes de Vox, para los 
que no cabe la comparación 
interanual, se sitúan en 2019 
exactamente en la media: el 
69% de ellos dice empezar el 
año con más optimismo que 
con pesimismo.  

En un plano más personal, 
las expectativas económicas 
de la ciudadanía española res-
pecto a 2019 apenas experi-
mentan variaciones significa-
tivas sobre las de 2018: el 45% 
de los españoles tiene la im-
presión de que le irá mejor las 
cosas en 2019 a él y a su fami-
lia, frente al muy similar 47% 
que opinaba eso a inicios del 
pasado año. 

Una caída muy importante 
se produce cuando se pregun-
ta por una mejora de la situa-
ción económica en un futuro 
inmediato. Solo el 18% cree 
que la coyuntura mejorará en 
el corto plazo. Ese porcentaje 
era de un 30% en enero de 
2018. Con todo eso, el pano-
rama actual entre los españo-
les es de mayor incertidumbre 
y desconfianza, y puede estar 
marcado por la polarización 
política que se vive. ●

63% 
de los votantes del PP son  
los que representan el menor 
nivel de optimismo
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Cuando Edwin Yulian Huertas 
llegó a España en 2006 su fun-
ción renal estaba al 10%. No te-
nía una úlcera, como le habían 
diagnosticado en Colombia, si-
no un problema de riñones que 
requería un trasplante. Aquel 
«mazazo», con 21 años, fue el 
inicio de una década marcada 
por la diálisis hasta que llegó un 
órgano compatible y por infini-
dad de trabas para encontrar un 
trabajo digno y estable. Pasaba 
a ser una persona con discapa-
cidad, en su caso orgánica, y su 
contratación se complicaba. 

La última estadística sobre el 
empleo en este colectivo que 
publica anualmente el INE re-
fleja una bajada del paro en 2017 
de 2,4 puntos, hasta el 26,2%, 
pero con una tasa de empleo del 
25,9%, 0,8 puntos más. «La ta-
sa de paro se calcula sobre los 
activos y la primera barrera que 
hay que superar es que la tasa de 
actividad de las personas con 
discapacidad es muy baja –el 
35% de los 1,8 millones en edad 
de trabajar–. Para nosotros es 
más interesante hablar de la 
tasa de empleo, que considera a 
todo el colectivo. No buscar tra-
bajo tiene que ver con la falta de 
expectativas porque ha sido una 
batalla sin logros», explica Sabi-
na Lobato, directora de Forma-
ción, Empleo, Proyectos y Con-
venios de la Fundación ONCE. 

De falta de expectativas y 
puertas cerradas sabe mucho 
Edwin. «Soy informático pero  

he trabajado de todo, tengo dos 
hijas que mantener: de antenis-
ta, en un locutorio, he repar-
tido publicidad... Al buscar de lo 
mío las empresas eran muy rea-
cias cuando les contaba el pro-
blema. Temen mucho a las ba-
jas y yo no podía dar el 100%», 
recuerda. «Mucha gente cree 

que el tener un certificado de 
discapacidad es una ventaja pa-
ra que el empresario te contrate 
pero al tener una enfermedad 
crónica se lo piensan mucho».  

Él reconoce que en algún mo-
mento se le pasó por la cabeza 
tirar la toalla pero finalmente 
nunca desistió. Sin embargo no 

todos tienen esa fortaleza y pa-
ra evitar que la frustración con-
duzca a la reclusión, la Funda-
ción ONCE, a través de Inser-
ta, su consultora de recursos 
humanos, lucha por la «activa-
ción». «Trabajamos para las em-
presas, proporcionándoles can-
didatos con discapacidad que 
cumplen los perfiles que requie-
ren, y con los demandantes de 
empleo. Hacemos un trabajo de 
sensibilización, acercamiento, 
colaboración con entidades lo-
cales para aflorar a la gente y 
atraerla a nuestros servicios», 
afirma Lobato. El objetivo es 
que vean a la entidad como un 
agente clave para tener expec-
tativas y como acompañante en 
el camino al mercado laboral. 

Mapfre y el Canal de Isabel II 
son dos de las empresas que tie-
nen convenio con Inserta. «En 
el proceso de selección tratamos 
igual a los candidatos con o sin 
discapacidad. Lo que buscamos 
es que se adapten al puesto», se-
ñala Raquel Arenal, directora de 
Talento de la aseguradora. «He-
mos convocado 600 plazas de 
empleo indefinido y reserva-
mos el 7% a la discapacidad», di-
ce Pablo Galán, director de Re-
cursos de la sociedad pública.  

Edwin conoció Inserta por in-
ternet y  hoy, tras uno de sus cur-
sos, que le llevó de prácticas a 
Accenture, lleva tres meses con-
tratado en dicha multinacional. 
«Y de lo mío, temas de infor-
mática», apunta con gratitud. 
También Patricia, que no quie-
re dar más datos sobre su iden-
tidad, ha realizado alguna de las 
formaciones que ofrece la con-
sultora. Trabaja como azafata de 
eventos y aspira a que los em-
pleos temporales den paso a 
«un trabajo de todos los días». 
«De los de levantarse a las seis 
de la mañana. No me importa-
ría madrugar tanto», asegura 
con humor esta joven con disca-
pacidad intelectual.     

Pese a lo avanzado, Lobato pi-
de «no bajar la guardia» y aler-
ta del «desafío que supone la 
transformación digital»: «Está 
cambiando las opciones labora-
les y los procesos de selección. 
Tenemos que estar atentos pa-
ra que el reclutamiento digital 
no establezca barreras ya su-
peradas». Las personas con dis-
capacidad suponen el 6,2% del 
talento laboral «y las empresas 
deben contar con ellas». ●

EL CAMINO PARA INTEGRAR AL  
6% DEL TALENTO LABORAL
El paro entre las personas con discapacidad se reduce pero su tasa de actividad aún 
es muy baja. La Fundación ONCE trabaja para motivarles en la búsqueda de empleo 

O1 ¿Quiénes tienen más 
difícil acceder a un 

empleo? Personas con 
grandes discapacidades 
físicas, con trastornos 
mentales y colectivos con 
discapacidades intelectuales. 

O2 ¿Dónde hay que 
poner el foco? El 

tema de los jóvenes es 
crítico. El 40% en la franja 
hasta los 24 años tiene 
discapacidades intelectuales. 

El sistema debe proveer 
apoyos para que sigan su 
itinerario formativo más allá 
de la educación obligatoria. 

O3 ¿Hay cada vez más 
sensibilidad en las 

empresas? Sí. Antes hablar 
con ellas sobre la contrata-
ción de personas con 
discapacidad era como si les 
planteases algo irrealizable. 
Ahora tenemos convenios 
con más de noventa. 

O4 ¿Hace falta algún 
cambio legislativo? 

Las empresas a partir de 50 
empleados están obligadas a 
que el 2% sean personas con 
discapacidad. La presencia 
de este colectivo en la edad 
laboral es del 6,2% por lo que 
habría que hablar sobre si 
esa cuota es suficiente.  

O5 ¿Cómo se porta la 
Administración 

como empleador? Hay que 
lograr la presencia de este 
colectivo en todas las escalas, 
no solo en las básicas. ●   

Dir.ª de Formación y Em-
pleo de la Fundación ONCE 

5 PREGUNTAS A... 

Sabina Lobato 
«Habría que hablar 
sobre si la cuota del 
2% es suficiente»

20’’ 
La DGT quiere bajar la 
velocidad en la ciudad 
La Dirección General de Trá-
fico pretende reducir este año la 
velocidad máxima para circular 
por las ciudades. Se fijarán, en 
concreto, tres límites: a 20 km/h 
en las vías que dispongan de 
plataforma única de calzada y 
acera; a 30 km/h en vías de un 
único carril por sentido de cir-
culación, y a 50 km/h en vías de 
dos o más carriles por sentido. 

El 83,5% de los jóvenes 
cree que en las redes se 
miente más que a la cara 
El 83,5% de los adolescentes 
opina que en las redes sociales 
se miente más que en persona, 
según el estudio Las TIC y su in-
fluencia en la socialización ado-
lescente, realizado por la Funda-
ción de Ayuda contra la Droga-
dicción (FAD), Google y BBVA. 

Crean un minirrobot 
que administra 
fármacos por los fluidos 
Investigadores suizos han di-
señado un robot en miniatura 
que administra fármacos a 
través de los vasos sanguíneos 
y otros sistemas del cuerpo. Se 
trata de una franja de metal 
elástico que nada a lo largo de 
un tubo estrecho. Puede enro-
llarse y cambiar de forma.

La Península se teñirá de blanco hasta el viernes 
La entrada de una masa de aire frío del noroeste reforzada por la 
llegada de un frente atlántico está dejando grandes cantidades 
de nieve desde ayer en el norte peninsular, una situación que se 
mantendrá hasta el viernes, según la Aemet. Hoy, 11 provincias 
amanecen en alerta naranja y 2 en alerta roja por nevadas. FOTO: EFE

«El único modo de evitar 
un ‘brexit’ sin acuerdo es 
que esta Cámara apruebe 
uno con la UE o que el 
Reino Unido siga en la UE» 
THERESA MAY 
Primera ministra británica

La población residente en Es-
paña de 65 años o más es la 
más alta de la historia con ca-
si nueve millones de perso-
nas, según los datos del INE 
correspondientes al 1 de ene-
ro de 2018.  

Estos datos del Instituto Na-
cional de Estadística hechos 
públicos ayer corresponden al 
19,1% del total de la población. 
Esta es una cifra que no ha au-
mentado desde 1998 cuando 
había seis millones y medio de 
ancianos de esta edad.  

De la población empadrona-
da al 1 de enero de 2018, 
41.988.289 personas tenían 
la nacionalidad española (el 
89,87% del total y un 0,03% 
menos que en 2017) y 
4.734.691 son extranjeros 
(10,13%, un 3,54% más). ●

Cifra récord: 
casi 9 millones 
de españoles  
ya superan  
los 65 años 

La Comisión de Trabajo del 
Senado aprobó ayer, en el de-
bate de la Proposición de Ley 
de mejora de la pensión de or-
fandad de los hijos de vícti-
mas de violencia machista, un 
paquete de cuatro enmiendas 
del Grupo Parlamentario Po-
pular para mejorar la situa-
ción de los menores huérfa-
nos, «las víctimas más vulne-
rables en los casos de 
violencia de género».  

La senadora popular Susana 
Camarero reprochó al PSOE 
que esté creando con su medi-
da «huérfanos de primera y de 
segunda» porque no se tienen 
en cuenta «las condiciones 
que viven los menores», ya 
que ven que hay menores que 
quedan sin recursos si su ma-
dre no ha cotizado. ● E. O.

El PP pide 
subir las 
pensiones de 
los huérfanos 
por machismo

Edwin Yulian Huertas, trasplantado de un riñón, en su casa de Torrejón de Ardoz. JORGE PARÍS
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CUARTOS DE FINAL (IDA) 
Getafe-Valencia                    1-0 
Sevilla-Barcelona Hoy, 21.30 
Espanyol-Betis Mñn, 19.30 
Real Madrid-Girona Mñn, 21.30

20’’ 
Pesimismo por Sala 
tras desaparecer  
su avioneta 
La policía de Guernsey, isla 
cercana a donde se cree que 
desapareció la avioneta en la 
que viajaba el jugador argen-
tino del Cardiff City Emiliano 
Sala, cree que las opciones de 
que siga con vida son «esca-
sas» si aterrizó sobre el agua.  

La selección femenina 
cae ante EE UU 
La selección española de fút-
bol femenino perdió anoche 
frente a la de Estados Unidos 
por 0-1 en partido amistoso 
disputado en el Rico Pérez de 
Alicante. Christen Press sen-
tenció en el segundo tiempo.

Los cuartos de final de la Co-
pa del Rey comenzaron ano-
che con la victoria del Getafe 
en el Coliseum  frente al Va-
lencia (1-0). Aunque el corea-
no Kang-in tuvo la primera 
ocasión para los de Marcelino, 
fue el equipo azulón el que tu-
vo las mejores oportunidades 
para marcar en el primer 
tiempo. Sin embargo, el porte-
ro Jaume Doménech se mos-
tró muy acertado al frustrar 
hasta tres claras ocasiones de 
Ángel. En la segunda mitad, 
las ocasiones escasearon y el 
partido se volvió bronco, pero 
Jorge Molina sentenció. El Ge-
tafe irá con ventaja a Mestalla. 

Hoy, a las 21.30 horas en el 
Sánchez Pizjuán, arranca la 
eliminatoria estrella, la que 
enfrenta al Sevilla y al Barça. 
La gran novedad en los azul-
grana es la ausencia de Leo 
Messi, que pese a que ya des-
cansó en el partido liguero del 
fin de semana ante el Lega-
nés, en el que salió desde el 
banquillo, se ha quedado, jun-
to a Busquets, fuera de la con-
vocatoria. Machín, por su par-
te, no podrá contar con Munir, 
que apuntaba a titular en la 
delantera. El punta hispano-
marroquí no podrá jugar ante 
su exequipo por una lesión 
que le tendrá un mes fuera.  

Para mañana quedan las 
otras dos eliminatorias, en la 
que el Girona medirá la recu-
peración del Real Madrid, y   
un Espanyol en un mal mo-
mento recibirá a un Betis en 
una buena racha. ● R. D. 

Jorge Molina 
da ventaja al 
Getafe frente al 
Valencia (1-0)

La joven promesa del tenis es-
tadounidense, Frances Tiafoe, 
acabó su partido de octavos de 
final a tope de adrenalina. Era 
una de las grandes revelacio-
nes del Abierto de Australia 
y nada le podía parar. Cuando 
le pusieron un micrófono en la 
boca para conocer sus impre-
siones sobre su próximo rival 
en cuartos, el bueno de Tiafoe, 
todo músculos él, se vino arri-
ba: «Que se vaya preparando». 
Un pequeño murmullo surcó 
entonces los asientos de la pis-
ta australiana. Tiafoe se había 

pasado de Farruco, toda vez 
que iba a encontrarse con Ra-
fa Nadal. 

El mallorquín se ventiló a 
su crecido rival en tres man-
gas (6-3, 6-4 y 6-2). No ha ce-
dido  todavía una en lo que va 
de torneo y Nadal se clasi-
fica así por trigésima vez pa-
ra una semifinal de Grand 
Slam. Le espera ahora otro jo-
ven prodigio, el griego Ste-
fanos Tsitsipas, verdugo de 
Federer el fin de semana y de 
Roberto Bautista ayer, que se 
despidió del torneo tras ca-

er en cuatro sets 7-5, 4-6, 6-
4 y 7-6(2). 

Nadal exhibió en cuartos  
ese ‘nuevo tenis’ que prac-
tica en este comienzo de tem-
porada. Volvió a estar exce-
lente al servicio, el cual no lo 
cedió durante todo el partido, 
así como efectivo al resto, des-
pués de conseguir romper, y 
con ello desestabilizar aún 
más al joven Tiafoe, en el pri-
mer tramo de cada uno de los 
tres parciales.  

«Nunca había pegado tantos 
saques y derechas. He estado 

trabajando mucho en ello. 
Desde que Carlos (Moyá) y 
Francis (Roig) están en el equi-
po me han dado una nueva vi-
sión del tenis. Les encantan las 
estadísticas y preparamos mu-
cho los partidos», declaró Na-
dal al término del partido. 

Ahora, Tsitsipas: «Es un tenis-
ta que ha mejorado día a día en 
el último año y que tiene talen-
to para estar arriba mucho 
tiempo», analizó el mallorquín. 
El heleno fue cauto al respon-
der, por si acaso: «Espero ha-
cerlo muy bien contra Rafa».●

Nadal da una lección al bravucón Tiafoe 

Nadal celebra su victoria de 
ayer en Australia. EFE

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

Como si de una estrella de Ho-
llywood llegando a la alfom-
bra roja de los Oscar se trata-
ra. Así apareció ayer por la ma-
ñana Cristiano Ronaldo en los 
juzgados de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid) para el jui-
cio en el que se le acusaba de 
fraude fiscal por evadir el pa-
go de 5,7 millones a Hacien-
da entre 2010 y 2014.   

El despliegue de medios no 
tenía precedentes. Los perio-
distas y reporteros gráficos 
se contaban por decenas, y al-
go más tarde de las 9.30 de la 

mañana apareció el delantero 
portugués, ahora en la Juven-
tus. Vestido de manera ele-
gante -de negro y con gafas de 
sol-, con una sonrisa que pa-
recía demostrar que estaba re-
lajado y junto a Georgina Ro-
dríguez, su novia, el ex del Re-
al Madrid firmó autógrafos 
entre algunos vitores de los 
presentes, mientras alguno de 
ellos le reclamaba su regreso 
al equipo blanco. El luso había 
pedido evitar el ‘paseíllo’ el día 
anterior y poder entrar por el 
garaje, pero ante la negativa 
de la Audiencia Provincial, de-
cidió hacerlo a su manera.  

CRISTIANO apareció 
como si fuera un actor 
de Hollywood. Aceptó 
el acuerdo: 23 meses 
de prisión y multa de 
18,8 millones de euros 
XABI ALONSO Su juicio 
fue aplazado. No 
quiso acuerdo y se 
enfrenta a entre 3 y 5 
años de prisión

#CristianoRonaldo

Llega a lo estrella de 
cine y firma dos años 
de cárcel y multón

El juicio no era más que un 
trámite, pues los abogados de 
Cristiano ya habían alcanza-
do un acuerdo con la Fisca-
lía, y apenas duró unos minu-
tos. El luso reconoció los he-
chos y fue condenado a 23 
meses de cárcel (es decir, me-
nos de dos años, con lo que 
se garantizaba no entrar en 
prisión) y 18,8 millones de 
multa, uno de los grandes mo-
tivos de que acabara dejando 
el pasado verano el Real Ma-
drid, dado que el club se ne-
gó a hacerse cargo de la deuda 
del futbolista portugués.  

Poco antes de las 10.30 ho-
ras, el luso salió de los juzga-
dos y, de nuevo con una son-
risa, soltó un «ya está, ya está». 
Cristiano ya era, oficialmente, 
un delincuente reconocido.   

Después le llegó el turno a 
otro exjugador madridista, 
Xabi Alonso, ahora entrena-
dor en las categorías inferio-
res del club blanco (dirige al 
Infantil B) y acusado de tres 
delitos fiscales en los años 
2010, 2011 y 2012. El caso del 
tolosarra, sin embargo, es bien 
distinto tanto al de Cristiano 
Ronaldo como al de otros fut-
bolistas. Mientras que en la to-
talidad de los casos, estos pre-
fieren llegar a un acuerdo pa-

ra asegurarse evitar la prisión, 
Alonso se ha negado a ello y 
defiende su inocencia.  

De momento, el juicio fue 
suspendido, pues mientras 
el fiscal y la abogada del Es-
tado estiman que la Audien-
cia Provincial de Madrid es 
competente, los abogados de 
Alonso quieren que lo lleve un 
Juzgado de lo Penal.  

«Estaría preocupado si pen-
sara que tengo algo que ocul-
tar o que haya no lo he hecho 
bien. Como no es así, sigo pa-
ra adelante», dijo a la salida 
Xabi Alonso, que finalizó con 
un «confío en la justicia». ●

A la izquierda, Cristiano Ronaldo, junto a su novia Georgina Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Provincial. A la derecha, Xabi Alonso.  EFE

EL DATO 

Se une a una larga 
lista... con Messi 
Cristiano se une a una larga 
lista de futbolistas conden-
dos por fraude fiscal. El 
más llamativo, sin duda, 
Leo Messi. Hasta en esto 
parecen competir. Tam-
bién fueron condenados en 
España los exmadridistas 
Di María, Jamés, Marcelo y 
Casillas o los exculés Ney-
mar, Mascherano y Alexis. 
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la de que estamos un poco a 
medio camino, porque no so-
mos ni de los que pusieron la 
primera piedra, ni de los cha-
vales que están saliendo aho-
ra nuevos. No me siento ni de 
la vieja ni de la nueva escuela. 
Aparte, tampoco soy de eti-
quetarme. 
El mensaje de sus canciones 
no es especialmente políti-
co. ¿Hasta qué punto cree que 
llega la responsabilidad de un 
artista? Mi punto de vista es 
que el artista tiene que hacer 
arte y la política yo se la dejo a 
los desgraciados a los que les 
gusta hacerla. Yo no soy nadie 
para adoctrinar a la gente que 
me escucha. Invito a todo el 
que nos siga a que se forme, 
a que se informe, y a que sa-
que sus propias conclusiones. 
Yo no le voy a decir a nadie có-
mo tiene que pensar. 
Con todo lo que ha pasado 
con la ley mordaza, ¿ha cam-
biado algo en la forma en la 
que hacen rap? La verdad es 
que nosotros nunca nos he-
mos cortado, siempre hemos 
hablado en plata. Y es verdad 
que está la cosa fea pero, si 
en algún momento nos tene-
mos que sentar en el banqui-
llo por nuestras letras, iremos 
con un equipo de fútbol de 
abogados y a ver qué pasa.  
Parece que en España sigue 
perviviendo el arquetipo de 
rapero de barrio, ¿cree que 
el rap puede salir de ese dis-
curso de la calle? El rap, des-
de sus orígenes, ha sido eso, 
pero tampoco pienso que de-
ba ser algo exclusivo del que 
tenga unos padres que ganen 
menos de 800 euros. Creo 
que, quizá, el barrio te apor-
ta esa esencia que no puedes 
conseguir viviendo en la Mo-
raleja, pero cualquier persona 
a la que le guste puede hacer 
música. En España, el rap 
siempre ha sido una música 
un poco de clase media, aquí 
apenas hay guetos. 
En lo que respecta a las muje-
res de la música urbana en Es-
paña, ¿cuáles son sus artistas 
de referencia? Nathy Peluso 
me parece una fuera de serie. 

También tenemos un poco de 
la vieja escuela, aunque no me 
guste mucho el término, con 
la Mala Rodríguez. Rosalía, 
por supuesto, ya se ha dicho 
demasiado, pero ahí está: otra 
artistaza. Yo me alegro un 
montón de que esté crecien-
do la escena femenina dentro 
de la música urbana porque  
hay mucho talento que se tie-
ne que mostrar. 
¿Cree que antes la visibilidad 
de la mujeres dentro de la mú-
sica urbana no era tanta? No 
creo que sea una cuestión de 
visibilidad, sino de que hace 
unos años a las chicas no les 
llamaba tanto porque era algo 
muy cerrado. Antes, si ibas a 
un concierto de rap, te encon-
trabas a dos chicas en una sa-
la de quinientas personas. 
Ahora vas a un concierto 
nuestro y la mitad del aforo de 
la sala son chicas. Y eso para 
mí es genial. ●

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Detrás del teléfono se escucha 
una voz rasgada y oscura co-
mo una noche en las afueras 
de Madrid. Las palabras perte-
necen a Natos (Gonzalo), uno 
de los componentes del dúo de 
rap Natos y Waor. Estos dos jó-
venes son la causa (o la con-
secuencia) de millones de re-
producciones en YouTube, 
de miles de personas que se re-
conocen en sus canciones, que 
repiten sus letras como quien 
repite el abecedario: «De la es-
cuela de los Levi’s petados / 
Los tatuajes, las orejas, los pen-
dientes de aro». 
El primer día de Fitur es Músi-
ca es una apuesta plena por 
los sonidos urbanos. ¿Cree 
que este género está viviendo 
un boom en España? Creo que 
no hay ninguna duda al res-
pecto. Nada más hay que ver 
las programaciones de los 
grandes festivales, lo que sue-
na en las calles y en las fies-

tas y lo que escucha la gente 
joven: todo está dentro de es-
te género. 
¿Y qué le parece el cartel? 
¿Hay algún artista con el que 
le haga especial ilusión com-
partirlo? Me parece que está 
muy bien hecho, muy com-
pensado. Me hace ilusión 
compartirlo con Denom, que 
es una amigo desde hace un 
montón de años. Se podría de-
cir que empezamos práctica-
mente juntos. 
En una entrevista para Voda-
fone Yu, dijeron que hasta ha-

ce unos años los medios no se 
tomaban en serio el rap. ¿Ha 
cambiado el trato? Es una 
cuestión, sobre todo, de reper-
cusión y de impacto, de que 
antes lo verían como un géne-
ro muy minoritario y, quizá, 
como lo que hacían cuatro 
chavales… Ahora que es un 
género que funciona, da dine-
ro y le interesa a la gente, pues 
claro: los medios se intere-
san más también. 
¿Y cree que esa visión era rea-
lista? Ha quedado constatado 
que no. Lo que pasa es que 

cuando algo está, digamos, en 
el underground y no sale en la 
tele, no sale en los periódicos 
o en la radio, entonces la so-
ciedad en general no le da el 
valor o la importancia que sa-
bemos que tiene los que es-
tamos dentro. 
Mucha gente piensa que uste-
des están en medio de la vie-
ja y la nueva ola del rap es-
pañol. ¿De cuál se sienten 
más cercanos? De ninguna. 
Nosotros hacemos nuestra 
historia, pero sí que me pare-
ce bastante acertada esa idea, 
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Natos y Waor 

Hace casi diez años que 
este dúo de rap madrileño 
comenzó a subirse a los 
escenarios. Con siete tra-
bajos a sus espaldas, entre 
los que se encuentra el úl-
timo y aclamado Cicatri-
ces (2018), estos dos jóve-
nes se preparan para un 
año lleno de actuaciones. 
Suman casi 600.000 se-
guidores en YouTube.

«No me siento ni de la 
vieja ni de la nueva 
escuela. Tampoco soy 
de etiquetarme» 

«En España el rap 
siempre ha sido un poco 
de clase media, aquí 
apenas hay guetos» 

«El artista tiene que 
hacer arte, y la política 
yo se la dejo a los  
que les guste hacerla»

El dúo madrileño de rap 
Natos y Waor será cabe-
za de cartel del festival 
Fitur es Música, que se 
celebra en Madrid este 
fin de semana

Natos y Waor 
«Ahora en nuestros conciertos 
la mitad de la sala son chicas»

20’’ 
Los Razzies nominan 
a ‘Gotti’ y a Trump 
entre lo peor del año 
La 39.º edición de los premios 
Golden Raspberry (Razzies) 
eligió ayer a los candidatos a lo 
peor del año en Hollywood. La 
película Gotti, protagonizada 
por John Travolta, se llevó la 
palma con seis menciones, en-
tre las que se encuentra la del 
propio Travolta a la peor ac-
tuación. En sus nominacio-
nes, los Razzies no se olvida-
ron del presidente de EE UU, 
Donald Trump, que también 
fue nominado a peor actor. 

Donés denuncia que la 
SGAE sabía que existían 
empresas pantalla 
El cantante Pau Donés, acusa-
do por la SGAE de intentar eva-
dir impuestos a través de em-
presas pantalla, anunció en un 
comunicado en la mañana de 
ayer que el presidente de la en-
tidad (José Ángel Hevia) y otros 
miembros «conocían bien» la 
existencia de ese sistema. 

Arrestan a Chris Brown 
por una violación  
Tras varias acusaciones por 
agresión machista, el cantante 
Chris Brown fue detenido an-
teayer en París a raíz de que una 
mujer (24 años) presentase una 
denuncia por violación.

Rodrigo Sorogoyen, con su cor-
tometraje Madre, podría traer-
se a España un Óscar el 24 de fe-
brero. Él es el único español que 
compite en la 91.ª edición de los 
premios más importantes del 
cine que se entregarán, como es 
tradición, en el Dolby Theater 
de Los Ángeles (EE UU). No ha 
tenido suerte en cambio el do-
cumental El silencio de otros, 
que se ha quedado fuera. 

Esta vez parten con las máxi-
mas opciones La favorita, de 
Yorgos Lanthimos, y Roma, de 
Alfonso Cuarón, ambas con 
diez nominaciones cada una. 
En el caso de la segunda, podría 
coronarse como mejor pelícu-
la por partida doble, pues tam-
bién figura entre las candidatas 
de habla no inglesa. De hecho, 
Cuarón ya ha hecho historia al 
ser la primera película en es-
pañol que opta al premio rey.  

Además, esas diez menciones 
para su filme conllevan una im-
portante presencia de profesio-
nales latinos entre los posibles 
ganadores: el propio Cuarón por 
la dirección, fotografía y guion; 
Yalitza Aparicio como mejor ac-
triz y Marina de Tavira como 

mejor actriz de reparto, entre 
otras categorías (edición y las 
dos de sonido). 

Con Cuarón pelearán Black 
Panther, Green Book, Infiltrado 
en el KKKlan, Bohemian Rapso-
dy, Ha nacido una estrella y El 
vicio del poder por la mejor pelí-
cula. Y Lanthimos, Spike Lee, 
Adam McKay y Pawel Pawli-
kowski en dirección. 

La estatuilla de actor principal 
podría ser para Christian Bale, 
Bradley Cooper, Rami Malek, 
Viggo Mortensen o Willem Da-
foe. Mientras que con Aparicio 
competirán las actrices Glenn 
Close, Olivia Colman, Lady Ga-
ga y Melissa McCarthy. La sor-
presa han sido las siete nomina-
ciones de Black Panther. ● R. C. 

El corto de 
Sorogoyen opta 
a unos Óscar 
donde ‘Roma’ 
hace historia

Sorogoyen, con su premio 
Feroz por El reino. EFE
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ca y de los grupos mediáti-
cos», además de «innovar y 
transformar» un medio que 
«ha cambiado tanto por la for-
ma de verlo como de hacerlo» 
en un momento de auge de las 
redes sociales, las plataformas 
digitales y el streaming. 

Para concretar este impul-
so a la televisión, ayer la Jun-
ta directiva de la Academia 
nombró a los cinco vicepre-
sidentes que acompañarán a 
la periodista y presentadora 
de TVE en su labor frente al 
organismo. Pedro Olloqui, 
Beatriz Maesso, Francisco 
Moreno, Fernando Navarrete 
y Pepe Quílez fueron los pro-
fesionales elegidos para for-
mar parte de la Comisión Eje-
cutiva de la institución duran-
te los próximos cuatro años. 

Muchos de ellos ocupan o 
han ocupado puestos de con-
sideración en medios regiona-
les. Y precisamente otro de los 
propósitos de Casado era «bus-
car el equilibro entre la expe-
riencia –gente que inventó en 
este país la televisión– y lo te-
rritorial para intentar aunar te-
rritorios, paridad y otras ver-
tientes como las productoras». 

Asimismo, entre los objeti-
vos de la Junta Directiva en es-
ta nueva etapa de voluntad in-
novadora y trasformadora es-
tán la apertura de la Academia 
a todos los profesionales, su-
mar a las nuevas plataformas 
de contenidos y crear el Museo 
de la Televisión. En este senti-
do, en los próximos meses la 
Junta Directiva convocará a 
todos los académicos a una 
Asamblea que se convertirá en 
el altavoz de las demandas de 
los socios de la entidad. 

María Casado es desde el pa-
sado mes de diciembre la pri-
mera mujer en presidir la Aca-
demia de Televisión. Su elec-
ción es resultado del proceso 
electoral convocado tras el ve-
rano, donde su equipo obtuvo 
el respaldo mayoritario de los 
académicos con un 51% de los 
votos y una participación del 
46% del censo. La nueva pre-
sidenta estará acompañada, 
además, por profesionales 
multidisciplinares como Ma-
ría José Peláez, Rafael Galán, 
Joana Carrión, Juan Ramón 
Gonzalo, Valentín Carrera, 
Macarena Rey, Jesús Lozano, 
Pilar Socorro, Jacinto García 
Alonso, Pepa Sánchez Biez-
ma, Tacho de la Calle, Pilar 
Vergara, Carlos Castel, Alexa 
Portillo, Rosa Díez Urrestara-
zu, Jota Abril, Tomás Molina 
y José David Suero. ●

20’’ 
Maggie Civantos vuelve 
a la cárcel de ‘Vis a Vis’ 
La actriz Maggie Civantos, que 
da vida a Macarena Ferreiro, 
vuelve a la serie Vis a Vis tras 
una ausencia de casi dos tem-
poradas completas y lo hace en 
el penúltimo episodio de la 
temporada. De hecho, la cade-
na Fox ya promociona su regre-
so en un capítulo que emitirá el 
28 de enero. 

El creador de la serie 
‘The Killing’ publica 
su primera novela  
El danés Søren Sveistrup, crea-
dor de la serie The Killing (AXN), 
publica esta semana en España 
El caso Hartung (Rocaeditorial), 
su primera novela negra. El li-

bro, que tuvo gran éxito en Di-
namarca, ya se ha exportado a 
una veintena de países. 

La Fundación Tàpies 
mostrará el ‘Roi Soleil’ 
de Albert Serra 
La Fundación Tàpies de Barce-
lona presentó ayer su programa 
para 2019, que dará comienzo 
en marzo. En ella destacan el 
proyecto Roi Soleil, del cineas-
ta Albert Serra, y dos exposicio-
nes dedicadas a Hannah Co-
llins y Ariella Azoulay. 

El Museo del Prado  
llega a Cuenca con  
‘De gira por España’ 
El Museo Nacional del Prado 
llega al Museo de Arte Abstrac-
to Español de Cuenca (de la 
Fundación Juan March) con De 
gira por España. El proyecto, 
abierto hasta el 17 de febrero, 
contará con el préstamo de la 
obra de Zurbarán, San Francis-
co en oración. 

Un holandés localiza 
dos piedras visigodas 
robadas en Burgos  
El investigador holandés de 
obras de arte Arthur Brand con-
firmó ayer que ha localizado en 
el Reino Unido dos piedras cen-
tenarias que habían sido roba-
das en 2004 de la iglesia de San-
ta María de Lara (Burgos). 
Brand buscaba desde 2010 las 
piezas, hurtadas por ladrones 
profesionales, y las ha entrega-
do a las autoridades españolas.

  LA GRABADORA 

«Te puedes separar de 
tu marido, pero cómo te 
separas de una hipoteca 
a la que no puedes hacer 
frente ni resolver»

JUANA MACÍAS 
Directora de la película Bajo el mismo techo

g 
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Las modelos lucen la nueva colección primavera-verano 2019 de Chanel en París. IAN LANGSDON/ EFE

La firma Chanel presentó ayer 
su colección primavera-vera-
no 2019 de alta costura en la Se-
mana de la Moda de París. El di-
señador alemán Karl Lagerfeld 
no acudió al gran desfile y depo-
sitó toda la confianza en su nú-
mero dos, Virginie Viard; este 
hecho despertó preocupación 
por su salud y se interpretó co-
mo el preaviso de la sucesión. 
Chanel apostó en esta ocasión 

por una silueta alargada, con 
faldas lápiz hasta los tobillos y 
acampanadas en el bajo.  

El escenario sorprendió al re-
producir una villa italiana, cu-
yo jardín servía de pasarela a las 
modelos, que lucían tonos pas-
tel y colores pop, con la intro-
ducción de plumas. La casa pre-
sentó algunos diseños más ju-
veniles y rockeros, con faldas y 
chaquetas de cuero. ● R. C. 

Chanel desfila 
en París sin 
Karl Lagerfeld

El número de lectores mayo-
res de 14 años en España ha cre-
cido hasta el 67,2% de la pobla-
ción en el último año, un 1,4% 
más con respecto al año ante-
rior, según el estudio Barómetro 
de hábitos de lectura y compra 
de libros 2018. Elaborado por 
la Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE), se 
presentó ayer en la Biblioteca 
Nacional junto al ministro de 
Cultura y Deporte, José Guirao.  

También aumenta el porcen-
taje de aquellos que leen en su 
tiempo libre (61,8%). El resto, un 
38,2% de españoles, no leen 
nunca o casi nunca. Un dato 
que el ministro ha calificado 
de «grave» y ofrece como solu-
ción habilitar estrategias de 
acercamiento a esta población. 
En cuanto al motivo, casi la mi-
tad de los no lectores justifican 
su falta de hábito en el poco 
tiempo disponible.  

Casi todas las comunidades 
autónomas han mejorado sus 
índices de lectura, a excepción 
de Extremadura y País Vasco 
donde se registra un retroceso. 
La lectura en los menores es po-
sitiva: un 85,2% de 6 a 9 años lee 
libros que no son de texto, un 
dato que  «está por encima de la 
media europea». ● BELÉN SARRIÁ 

La lectura crece 
en España pero 
un 32,8% sigue 
sin animarse

María Casado elige al 
equipo que impulsará 
la Academia de TV
Pedro Olloqui, Beatriz Maesso, Francisco 
Moreno, Fernando Navarrete y Pepe Quílez 
fueron seleccionados por la Junta Directiva

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

María Casado declaró hace 
tan solo mes y medio –justo 
antes de ser elegida presiden-
ta de la Academia de las Cien-

cias y las Artes de Televisión– 
en una entrevista concedida a 
20minutos que, si alcanza-
ba dicho cargo, uno de sus 
propósitos era «hacer una te-
le independiente de la políti-

 ¿QUIÉNES SON? 

Las caras al frente de la Academia

María Casado 
Presidenta de la Academia de TV

Pedro Olloqui 
Vicepresidente de la Academia de TV 

Consejero de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión 
entre 2003 y 2009. Presidente 
de Factoría Plural y director au-
diovisual de Henneo. Es aboga-
do y licenciado en Historia.

Beatriz Maesso 
Vicepresidenta de la Academia de TV 

Estudió Imagen y Sonido. Fue 
directora de la Corporación Ex-
tremeña de Medios Audiovisua-
les. Actualmente es Productora 
Ejecutiva de Factoría Plural.

Francisco Moreno 
Vicepresidente de la Academia de TV 

Periodista. Director de Comuni-
cación del grupo Lopesan. Fue 
director de la Radio Televisión 
Canaria. Desde 2001 forma par-
te de la Junta de la Academia.

Fernando Navarrete 
Vicepresidente de la Academia de TV 

Productor y realizador de televi-
sión. Miembro de la Junta Direc-
tiva de la Academia de las Cien-
cias y las Artes de Televisión 
desde septiembre de 2006.

Pepe Quílez 
Vicepresidente de la Academia de TV 

Director del Centro Territorial de 
RTVE en Aragón desde octubre 
de 2017. En 2010 entró en la Jun-
ta Directiva de la Academia con 
el puesto que ahora mantiene.
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Recuperarás la ilusión 
perdida y volverás a sentirte 
fuerte y feliz. Mantén este nuevo 
enfoque y esta nueva perspecti-
va pase lo que pase y no te dejes 
influenciar por personas negati-
vas. Ten confianza en ti mismo.  

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Si escuchas algo que no 
es más que un rumor, déjalo pa-
sar. Hay ciertas personas que tie-
nen intención de hacer daño, pe-
ro si tú no lo consientes, no lo lo-
grarán. Además, hoy te darán un 
gran noticia que te alegrará el día. 

Piscis 

Se abrirá una puerta que 
habías dado por cerrada. Si al-
guien del pasado se pone en con-
tacto contigo y te hace una pro-
puesta, tómate tu tiempo y pién-
salo bien. Será fácil para ti ingre-
sar dinero extra pronto. 

Aries 

Estás atravesando una 
situación complicada a nivel la-
boral, pero no pierdas la esperan-
za: todo podría cambiar de nuevo. 
Es importante que estés atento a 
las oportunidades que puedan 
surgir hoy. No bajes la guardia.  

Tauro 

La paciencia será tu 
mejor aliada para conseguir el 
objetivo por el que estás luchan-
do. No tengas prisa, pero tampo-
co te quedes parado. El curso de 
los acontecimientos puede cam-
biar en cualquier momento .

Géminis 

Reaparecerá una mo-
lestia que ya habías dado por cu-
rada: ve al médico. En el ámbito 
familiar te sentirás mejor que 
nunca porque algo está cambian-
do en tu interior. Los demás dis-
frutarán mucho de tu compañía. 

Cáncer 

Meterás la pata en el trabajo 
con un comentario desafortuna-
do. Lo mejor será que pidas dis-
culpas y reconozcas el error. En lo 
personal disfrutarás mucho con 
tus amigos y te sentirás muy 
afortunado. Te sentirás pleno. 

Leo 

Cuando un amigo te pre-
gunte por tus planes del fin de  
semana, dile la verdad: no tienes 
nada que esconder. Ser flexible  
te ayudará a salir airoso de una  
situación conflictiva en la  
que te verás envuelto. 

Virgo 

Llevas semanas lamen-
tándote por algo que pudo ser y 
no fue y es hora de que cambies 
el chip. Piensa en ti y toma una 
decisión drástica y diferente. 
No es bueno que te acomodes a 
lo que tienes: busca opciones. 

Libra 

Has pasado una etapa 
complicada en lo profesional, pe-
ro ahora se acercan muchos 
cambios beneficiosos. Te surgi-
rán varias ofertas. Estúdialas 
bien. Atraviesa con dignidad los 
momentos de incertidumbre. 

Escorpio 

Tendrás los nervios a 
flor de piel debido a una serie de 
imprevistos que escaparán total-
mente a tu control. Pero no pue-
des hacer una bola tan grande. 
Recupera tu paz interior lo antes 
posible. Lo necesitarás. 

Sagitario 

Extrema las pre-
cauciones al practicar deporte 
hoy. Un amigo podría invitarte a 
una fiesta en la que conocerías a 
gente interesante. Aún falta algo 
de tiempo para que conozcas al 
amor de tu vida. No te agobies.  

Capricornio 

Una boda y  
una celebración 
milenaria en 
Puente Viejo

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

Esta es una semana de ce-
lebración para la serie de 
emisión nacional más longe-
va de la televisión española 
por número de capítulos, 
El secreto de Puente viejo 
(Antena 3). Por un lado, en el 
capítulo de hoy, Julieta y 
Saúl por fin se dan el sí quie-
ro en medio de la aparente 
felicidad de todo el pueblo. 
Sin embargo, el enlace tam-
bién despierta malestares, al 
acudir muchos invitados a la 
boda que quizá no querrían 
haberse visto juntos. 

Por otro, la serie emite ma-
ñana su capítulo número 
2.000 y, para festejarlo, ren-

dirá homenaje a sus guionis-
tas, que se convertirán en ac-
tores por un día como uno 
más en Puente Viejo. 

Porque de esta ficción (que 
desde su estreno, en febre-
ro de 2011, promedia casi 1,7 
millones de espectadores 
por capítulo con un 16% de 
cuota de pantalla) se han es-
crito ya más de 90.000 pá-
ginas de guion. 

Por El secreto de Puente 
Viejo, que produce Boome-
rang TV para Atresmedia, 
han pasado más de 750 acto-
res y 21.000 figurantes y se 
han construido 600 deco-
rados. Este drama de época 
ha trascendido a la cultura 
popular y ha aparecido en 
otras series como Paquita 
Salas: una de sus tramas se 
centraba en los esfuerzos de 
Lidia San José para lograr un 
papel en esta historia, que 
no tiene visos de desgaste. ●

La serie diaria de 
Antena 3, ‘El secreto 
de Puente Viejo’, 
cumplirá  
2.000 capítulos  
en antena mañana

Cuándo y dónde 
DE L A V, A LAS 17. 30 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Romance de las dos hermanas. 
Almudena vuelve a su casa tras 
pasar la noche en casa de su 
hermana María José. Quiere ver 
que sus cerdos se han comido el 
cadáver de Francisco, pero en-
cuentra a Teo y Pascual, que les 
esperan para exigirles la droga. 

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Phil y Claire planean un tour en 
bicicleta por Italia antes de con-
vertirse en abuelos. Dylan les 
presenta a su madre, que tiene 
un pasado interesante. Mien-
tras, Cameron y Mitchell en-
cuentran un material de lectura 
curioso en la habitación de Lily.

CINE

‘¿Quién es Clark  
Rockefeller?’ 
ANTENA 3. 00.00 H 

Narra cómo Clark Rockefeller 
(Eric McCormack), descen-
diente de la acaudalada familia 
Rockefeller, secuestra a su hija 
Reigh (Emily A. Lind). La poli-
cía declara la alerta pero Clark 
sabe cómo zafarse del FBI.

‘La vida en juego’ 
LA 1. 23.20 H 

Sean Porter (Dwayne Johnson) 
trabaja en un reformatorio de 
Los Ángeles. Cansado de ver 
como los chicos, inmersos en 
guerras de bandas, desperdi-
cian su vida, organiza un equipo 
de fútbol para que vean que la 
violencia no es la respuesta.

VARIOS

TESTIMONIOS 
Héroes, más allá del deber 
CUATRO. 22.50 H 

Las urgencias hospitalarias 
atienden un sinfín de pacientes 
y un gran número de ellos son 
considerados críticos, su vida 
depende del trabajo en equipo 
y de la rapidez, profesionalidad 
y buen hacer de sus sanitarios. 

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

El invitado es el exdiputado de 
Unidos Podemos Íñigo Errejón, 
que responderá a las preguntas 
de Xabier Fortes. En la tertulia, 
los periodistas Ignacio Cama-
cho, Carmelo Encinas, Alejan-
dra Clement y Arsenio Escolar.

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 Derecho a soñar. 
19.35 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
21.25 Fútbol Copa del Rey: 

Sevilla - Barcelona 
23.20  Cine: La vida  

en juego. 
01.20  Cine: Lucky you. 
03.15  La noche en 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. 
12.45 Cine: Matar  

a un hombre. 
14.00 Destino: España. 
14.55 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.00 Código final. 
20.05 Documental. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del... 
22.00 Días de cine clásico: 

La lista de Schindler. 
01.10  Documental. 
01.50  Concierto Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Matadero. 
00.00  Cine: ¿Quién es 

Clark Rockefeller? 
01.40  Cine: Deseo y...

CUATRO 
08.40  El encantador  

de perros. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.30  Mujeres y hombres. 
13.30  El concurso del año. 
14.20  Noticias Cuatro. 
14.30  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.15  NCIS Los Ángeles. 
18.10  Hawai 5.0. 
19.55  Noticias Cuatro. 
20.15  El tiempo. 
20.20  Deportes. 
20.25  Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.40  First Dates. 
22.50 Héroes. 
02.25 Policía internacional.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
22.00  GH Dúo última hora. 
22.40  Los nuestros 2. 
00.15  GH Dúo en directo. 
01.45  GH Dúo diario. 
02.35  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa. 
02.55  Miramimúsica.

LA SEXTA 
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. 
22.30 Carretera y manta. 

Con Jesús Cintora. 
00.45  Navy, Investigación 

criminal. 
02.50  Poker Cash 

Challenge. 
03.20  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La 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 30 años  

de carnavales. 
00.50 Documentales 

andaluces. 
01.30 Tierra y mar. 
02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Los nuestros 2 
TELECINCO. 22.40 H 

En los primeros pasos de su in-
filtración en Siria y tras llegar al 
campamento peshmerga, la 
sargento Ibáñez se encarga de 
la instrucción de las jóvenes mi-
licianas y congenia con Briska, 
líder de las kurdas, con quien 
establece un gran vínculo. 

‘La lista de Schindler’ 
LA 2. 22.00 H 

Tras la invasión de Polonia  
por Alemania en 1939, Oskar 
Schindler (Liam Neeson), se ha-
ce con una fábrica de Cracovia y 
emplea a cientos de judíos. Él y 
Stern, su gerente judío, empie-
zan a ser conscientes de que los 
están salvando de la muerte...

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

El programa que presenta Je-
sús Cintora analiza cómo Es-
paña, el país con la Sanidad 
más eficiente de Europa, ha 
visto cómo el sistema ha ido 
mermando y habla con profe-
sionales sanitarios y afectados.
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g HOY FIRMA

Q
ue la brecha entre 
ricos y pobres ha 
crecido tras la cri-
sis lo sabíamos. 
Que los ricos han 
sido más ricos du-

rante estos años también. Y 
que esa brecha se ha hecho 
crónica tampoco es nuevo. 
Lo que sí es nuevo es lo que 
nos ha dicho el último infor-
me de Intermón Oxfam: que 
ser rico o pobre marca la di-
ferencia de cuántos años vi-
viremos. Tal cual. Su cuen-
ta bancaria será determinan-
te en su esperanza de vida.  

Han demostrado con cifras 
que los ricos viven más que 
los pobres. ¿Por qué? La ex-
plicación es sencilla: pueden 
comer mejor, pueden pagar-

se tratamientos más caros, 
suelen trabajar en oficios que 
no exigen un gran esfuerzo 
físico... Su calidad de vida 
también la marca su bolsillo.  

Y, según el informe, la di-
ferencia entre cuánto vives 
según cuánto ganes es preo-
cupante: en Barcelona los ri-
cos viven 11 años más que los 
pobres y en Madrid 7 años 
más. Es decir, que a unos les 
dará tiempo a conocer a sus 
nietos, a disfrutar de ellos, a 
llevarlos al parque, a hacer 
ese viaje que siempre soña-
ron, a disfrutar de sus ami-
gos, de su familia, y a otros, 
a los pobres, la vida perra que 
les ha tocado vivir y contra la 
que han luchado toda su vida 
les robará también de disfru-
tar de una vejez un poco más 
larga y un poco más feliz. 

Dicen que el dinero no da la 
felicidad. Estoy convencida 
de que es verdad, pero está 
claro que sí da más años de 
vida. El informe de Oxfam 
ponía el foco en esa clase me-
dia-baja que la crisis pilló a 

contrapié y con la que más se 
cebó. 617.000 hogares pasa-
ron a ser pobres, y son fami-
lias, núcleos familiares, que 
no consiguen salir de ahí 
aunque la crisis, aparente-
mente, esté empezando a re-
mitir. De hecho, el número 
de hogares en los que no en-
tra ningún ingreso aumen-
tó en 2018. 16.500 más que en 
2017. El ascensor social no 
funciona y quienes nacen en 
una familia pobre tardarán 
hasta cuatro generaciones en 
lograr mejorar su situación 
económica y social. 120 años 
trabajando de sol a sol para 
lograr que las oportunidades 
del vecino que tengo al otro 
lado de la acera sean las mis-
mas que tengo yo. 

Las cifras de desigualdad 
son tan obscenas que hay 
que leerlas dos veces para 
entender de qué estamos ha-
blando. Y si no, un ejemplo. 
26 personas en todo el mun-
do, 26, acumulan tanto dine-
ro como los más de 3.800 mi-
llones de personas –millo-
nes, lean bien– consideradas 
como las pobres del planeta. 
26 frente a 3.800 millones de 
personas. Así está el mundo 
y así seguimos. Abriendo co-
mo una zanja insalvable esa 
brecha que cada vez, con ca-
da crisis, crece más y más. 
Unos más ricos, muy pocos, 
y millones de personas mal-
viviendo. ● 

 

Helena Resano es periodista

Helena Resano     
Los ricos no lloran  
y viven más

A los pobres, la vida 
perra les robará también 
de disfrutar una vejez  
un poco más larga 

El dinero no da  
la felicidad, pero está 
claro que sí da  
más años de vida

k
Día sin wifi 
Estoy muy enganchada a internet, por eso he decidido 
que un día a la semana sea mi día sin wifi. Durante un día, 
no enciendo el ordenador ni miro el móvil. No es fácil, 
pero compensa. Me falta algo, me sobra tiempo, al prin-
cipio incluso estoy un poco nerviosa. Lo mejor es que mi-
ro al cielo mientras voy en el bus, miro a las personas por 
la calle, en el metro. Pienso más, me miro más por den-
tro y por fuera. Ojeo revistas que tengo por casa, miro 
fotos de los álbumes. Llamo a mis amigas, a mis tí@s 
para saber cómo están. Me pregunto qué hacía antes 
de tener un ordenador y un móvil. Entiendo a los jóve-
nes que han nacido con uno entre las manos y están per-
didos y aislados sin él, pienso que es como si a mí me qui-
taran la lavadora y tuviera que lavarlo todo a mano. El día 
sin wifi es un día diferente que les recomiendo a todos los 
que lean este texto. Lidia Ruiz Sánchez, Barcelona

Lo confieso, soy incapaz de dis-
tinguir una cuenta parodia de 
Vox de una real. @DeremHEs-
traven 

Quien no ha disparado un ca-
rrete de 24 o 36 no tiene ni idea 
de lo que significa ser selectivo. 
@Manuelcuellar 

La izquierda española no la orga-
niza ni Marie Kondo. @tortondo 

Este es un mensaje para el mons-
truo de debajo de mi cama: «Su-
be, tengo frío». @p8ladas 

¿Y si resulta que el feminismo no 
es un «tema (de moda)» sino una 
mirada sobre el mundo? ¿Os 
imagináis? @aixadelacruz

2 Por Álvaro Terán

NOS DICEN LOS LECTORES

TRICKY TRAPPER

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.

EN TWITTER

OPINIONES

8 COLUMNA

¿Ha de ser 
inteligente  
un retrete?

Por Rosalía Lloret 
Periodista y experta digital 
 

P
repárese para un futuro 
–cercano– en el que in-
teractuará mayoritaria-
mente con la tecnología 

mediante voz. Vaya despi-
diéndose de teclados, ratones 
y pantallas táctiles, porque 
lo que usará cada vez más pa-
ra relacionarse con todos sus 
dispositivos electrónicos será 
lo mismo que usa con los otros 
humanos: la conversación. Al 
menos, fuera del trabajo. 

Y no hablamos solo de los 
llamados ‘altavoces inteligen-
tes’ o ‘asistentes del hogar’ que 
aterrizaron en el mercado es-
pañol las pasadas Navidades. 
Ciertamente los Amazon 
Echo y Google Home son los 
dispositivos controlados por 
voz más populares, hasta el 
punto de que en EE UU ya han 
llegado a 50 millones de hoga-
res después de cuatro y dos 
años en el mercado, respecti-
vamente. Pero la voz detrás de 
estos aparatos, es decir, la in-
teligencia artificial de Ama-
zon (Alexa) y Google (Assis-
tant) se está implementando 
en cada vez más dispositivos.  

Su mayor utilidad, lógica-
mente, es en aquellos sitios 
donde tenemos otra cosa en-
tre manos: el coche y el hogar. 
No cabe duda de que es mu-
cho más práctico y seguro pe-
dir de viva voz a nuestro nave-
gador en el coche que nos in-
dique un trayecto alternativo, 
en lugar de toquetear la pan-
talla. Y también resulta útil 
pedir a nuestra nevera o al-
tavoz inteligente en el hogar 
que nos lea los siguientes pa-
sos de la receta o añada un 
producto a la lista de la com-
pra mientras tenemos las ma-
nos en la masa. 

Tengo algunas dudas, sin 
embargo, sobre la utilidad de 
implementar la voz de Alexa 
en el retrete inteligente de 
Kohler –anunciado este mes 
en el CES de Las Vegas– para 
que nos ponga básicamente la 
música, luz ambiente y tem-
peratura preferida para nues-
tra faena en el baño… Y por 
nada menos que 6.000 euros. 
Cosas veredes. ●



IM
PR

ES
O

 E
N

 P
A

PE
L 

    
    

    
    

    
   1

00
%

 R
EC

IC
LA

D
O

 


