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Taxi y política. Es legítimo que el taxi se 
defienda de la libre competencia y es normal 
el miedo a la novedad. Pero ni son los 
primeros, ni los únicos. Todos los sectores 
hemos afrontado los cambios con mayor o 
menor fortuna. Por ello cuesta entender la 
violencia y el colapso; y aún más a los 
políticos que se aprovechan de una protesta 
golosa en año electoral. No todo vale. ●

UN GRAN SEVILLA COGE VENTAJA 
ANTE EL BARÇA EN COPA / PÁG. 14
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Visitantes únicos en diciembre

5. 20MINUTOS.ES

15.721.000

1. ELPAIS.COM

20.174.000

2. ELMUNDO.ES

19.956.000

3. ABC.ES

18.485.000

4. LAVANGUARDIA.COM

17.714.000

6. ELCONFIDENCIAL.COM

12.564.000

20MINUTOS.ES, 
EL MEDIO QUE 
MÁS CRECE 
La versión digital de 
20minutos acabó 
2018 con 15,7 millones 
de usuarios únicos al 
mes. Según la empre-
sa de medición Coms-
core, 20minutos.es 
atrajo a 6 millones 
más que en 2017. P 17  

#Comscore

Se cumplen 10 años 
de la muerte de 
Marta del Castillo 
sin cuerpo ni pistas 
Su familia ha convocado para este sábado otra mani-
festación en Sevilla para pedir la repetición del jui-
cio. «Queremos que se haga justicia», dice su abue-
lo a 20minutos. PÁGINA 12

Los mineros 
comienzan el 
rescate de Julen 
tras encamisar, 
por fin, el túnel 
PÁGINA 9

Vox insiste en 
reprobar a la 
consejera Ruiz 
por la polémica 
de la S. Santa 
PÁGINA 2

Tensión máxima en Venezuela 

Golpe a Maduro  
JUAN GUAIDÓ El líder del Parlamento se autoproclama presidente interino del país 
APOYO EE UU y Canadá lo respaldan, Rusia lo condena y Sánchez espera a la UE 
NICOLÁS MADURO pide un «combate popular en todos los barrios». Al menos hay 8 muertos

Miles de personas se manifestaron por toda Venezuela y en varias capitales del mundo para 
celebrar y apoyar a Guaidó. En España, Casado se manifestó en la Puerta del Sol con los 
exiliados y exigió a Sánchez que lo apoye ya. Iglesias lo calificó de «golpe de Estado». PÁGINA 8
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El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, ya lo advirtió el día 
que fue investido: «No me con-
cederán los 100 primeros días de 
gracia». Aunque lo que igual no 
se imaginaba entonces el popu-
lar es que sería Vox, con el que 
firmó un pacto de investidura, 
quien le pondría las primeras 
piedras en el camino.  

Pocas horas después de que 
los nuevos consejeros del Go-
bierno del cambio tomaran po-
sesión de su cargo, la fuerza de 
extrema derecha ha pedido el 
cese de la titular de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz (Cs), por un artícu-
lo que escribió en 2013 critican-
do la Semana Santa.  

En dicho escrito, publicado en 
el ya desaparecido El Periódico 
de Huelva, Ruiz afirmaba, entre 
otras cuestiones, que las pro-
cesiones «son desfiles de vani-
dad y rancio populismo cultu-
ral, rescatadas de la historia me-
dieval como espectáculo incluso 
tenebroso». Tildaba también 
la celebración de «exitosa pues-
ta en escena turística» y «peno-
sa demostración de la necesidad 
que tiene la gente de pan y cir-
co». «Un entretenimiento de la 
plebe, devotos que confunden 
la religión con el protagonis-

mo», decía. Y se refería a los cos-
taleros como «gente que se au-
toinflige castigos y se destroza la 
columna por cargar a cuestas 
enormes trozos de madera de-
corados con costosos vestidos».   

El líder de la formación de ex-
trema derecha, Santiago Abas-
cal, reaccionó tajante: «¡Basta de 
insultar nuestra identidad y 
nuestras tradiciones con el di-
nero de todos! Si no le gusta, que 
no vaya. Pero búsquese un tra-
bajo que no le paguen todos los 
andaluces». Y afirmó que, de no 
ser cesada, Vox pedirá en el Par-
lamento su reprobación, lo que 
ayer mismo confirmaron fuen-
tes del partido.  

ANDALUCÍA

Vox pedirá la  
reprobación 
de Ruiz por la 
polémica de 
la S. Santa

Ruiz, por su parte, pidió discul-
pas a través de Twitter y, poste-
riormente, en su primer acto ofi-
cial como consejera. «No repre-
senta ni lo que pienso ni lo que 
defenderé como consejera de to-
dos los andaluces», dijo. Pidió 
también «altura de miras» por la 
labor «tan grande que nos que-
da por hacer» y agregó que «to-
do el mundo pasa por etapas 
personales, por crisis existencia-
les e, incluso, crisis de fe».  

El propio Moreno dio ayer por 
«cerrada y aclarada» la polémi-
ca y defendió que «no hay por 

qué hacer un drama» del asun-
to, si bien desde Adelante Anda-
lucía criticaron también las pa-
labras de la consejera por ser 
«clasistas» y por «despreciar lo 
que es pueblo y cultura popu-
lar». Por su parte, el PSOE-A 
consideró que las disculpas pe-
didas por Ruiz demuestran que 
«quien manda es Vox».  

No fue esta la única llamada de 
atención ayer de Vox hacia el PP. 
Y es que su portavoz andaluz, 
Francisco Serrano, anunció que 
van a «exigir» a Moreno que en-
tregue a la Policía la documen-
tación de los «inmigrantes ilega-
les» que hay en Andalucía para 
expulsarlos del país. Serrano ba-
só la cifra de 52.000 personas 
que maneja el partido en datos, 
dijo, de dos sindicatos, la Fede-
ración Española de Policía y la 
Unión Nacional de Policía. El 
portavoz de Vox insistió en que 
su partido está en contra de la 
inmigración ilegal y afirmó que 
los inmigrantes «ya ni se están 
molestando en regularizarse».  

El presidente de la Junta res-
pondió que si los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado so-
licitan información, «se faci-
litará, como se ha hecho 
siempre por parte de todas las 
Administraciones de Andalucía 
y del conjunto de España». ●

Mellet pidió 
silencio  
a los empleados 
que recibieron 
un «incentivo» 
El ex director general de Mer-
casevilla Fernando Mellet, 
acusado junto a otras 13 per-
sonas por el presunto delito 
societario en el mercado cen-
tral de Sevilla, pidió a algunos 

de los trabajadores que reci-
bieron un «incentivo» por 
acogerse al ERE de 2007 que 
no les contaran nada al resto 
de los empleados ya que, de 
saberlo, también le pedirían 
esas cantidades extra. 

Así lo declaró ayer uno de 
los extrabajadores acusados 
de malversación durante el 
juicio que se celebra en el Au-
diencia de Sevilla, en el que 
prestaron testimonio cuatro 
de los nueve exempleados 
acusados. ● R. A.

Mellet (d) en los juzgados, en 
una imagen de archivo. EFE

Condenado por matar 
a un perro y dos gallos 
El Tribunal Supremo ha con-
firmado la condena a cuatro 
años y ocho meses de cárcel 
para un hombre que irrumpió 
en una finca de Castilblanco 
de los Arroyos (Sevilla), pro-
piedad de un policía local, y 
mató a un perro y dos gallos, 
prendiendo además fuego a la 
puerta de la vivienda y a otros 
elementos de la finca. Según 
consta en la sentencia, el 
agente había recibido una de-

nuncia de la mujer del acu-
sado por presunta violencia 
de género y «aconsejado» a 
la víctima que «continuara 
con su tramitación». 

Sierra Nevada alcanza 
los 90 km esquiables 
La estación de Sierra Nevada 
superó ayer los 90 kilómetros 
esquiables, la mayor superfi-
cie en lo que va de tempora-
da invernal, gracias al acondi-
cionamiento de nuevas pistas 
tras las últimas nevadas, que 

han permitido incrementar 
en algunas zonas el espesor 
hasta los dos metros. 

Primeros restos en 
Ntra. Sra. de la Salud 
El equipo que trabaja desde 
hace dos semanas en el ce-
menterio de Nuestra Señora 
de la Salud de Córdoba, en el 
programa de recuperación de 
la memoria histórica, ha loca-
lizado y exhumado los restos 
de una persona asesinada en 
la época franquista. 

Lizárraga  
deja su escaño  
en Adelante 
por diferencias 
con la dirección 
La hasta ahora diputada de 
Adelante Andalucía en el Par-
lamento andaluz por Granada 
Carmen Lizárraga anunció 
ayer su decisión, «tras una 
profunda reflexión», de dejar 
su escaño y sus cometidos en 
el Consejo Ciudadano Anda-
luz porque su «distanciamien-
to de las posiciones políticas, 
organizativas e instituciona-
les de la actual dirección de 
Podemos Andalucía es cada 
vez mayor». Así lo expresó en 
una carta publicada en La Voz 
del Sur y enviada posterior-
mente al partido.  

Lizárraga, que se enfrentó a 
Teresa Rodríguez en las prima-
rias internas y que es afín al 
exdirigente de Podemos Íñi-
go Errejón, explicó que la direc-
ción de la formación morada 
en la comunidad «ha optado 
por instalarse en posiciones 
impropias de los tiempos ac-
tuales», en concreto, en un es-
pacio «de extrema izquierda 
más propio de un viejo par-
tido de la resistencia que de 
una fuerza que proyecta ser 
transformadora y de Gobier-
no». Añade que, además, man-
tiene diferencias sobre el papel 
que se debe desempeñar en las 
instituciones. Y manifiesta: 
«La democracia interna y la 
participación estaban en nues-
tro ADN y si esto se pierde, se 
pierde la esencia diferenciado-
ra más importante de la nueva 
política».    

Por su parte, la dirección del 
partido aseguró haber recibido 
«con sorpresa» la noticia, de 
la que se enteraron antes «por 
la prensa», ya que Lizárraga no 
la había comunicado previa-
mente. Tras expresar su «agra-
decimiento» y «respeto», afir-
maron que les hubiera gustado 
poder «debatirlo» y aseguraron 
que hasta la fecha Lizárraga no 
había manifestado nada res-
pecto a esas «diferencias». ●

PESE A LAS DISCULPAS de la consejera de 
Igualdad, la fuerza de extrema derecha 
insiste en censurar sus palabras 
MORENO da por «cerrado» el asunto y 
Adelante critica también a Rocío Ruiz

EL APUNTE 

El primer Pleno 
será en febrero 

La presidenta del Parla-
mento, Marta Bosquet, 
estimó ayer que el pri-
mer Pleno de la XI legis-
latura podría celebrarse 
la primera semana de fe-
brero, en torno al día 6. 
En dicha sesión, explicó, 
se designará, con toda 
probabilidad, a los sena-
dores autonómicos.

2013 
fue el año en el que la conseje-
ra Ruiz publicó el polémico ar-
tículo sobre Semana Santa

g 
HISTORIAS CON FOTO

Moreno y 
Marín tienen 
su primer acto 
oficial juntos   
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, y el vicepre-
sidente y consejero de Turis-
mo, Juan Marín, acudieron 
ayer juntos a Madrid a la inau-
guración de la Feria Interna-
cional de Turismo, Fitur. Ma-
rín resaltó que la comunidad 
cerró 2018 con 30,6 millones 
de turistas y se mostró con-
vencido de que el sector «va 
a seguir creciendo». ● R. A. Moreno y Marín, juntos ayer en la inauguración de Fitur. JUNTA DE ANDALUCÍA
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MÁLAGA

ANDALUCÍA

Hacienda 
respalda el 
protocolo de 
financiación de 
la L3 de Metro 
El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, anunció 
ayer que tras una reunión con 
la titular del Ministerio de Ha-
cienda, María Jesús Monte-
ro, dicho departamento esta-
tal ha «respaldado» el protoco-
lo de financiación a tres partes 
negociado entre el Ayunta-
miento hispalense, la Junta y 
el Estado para costear las 
obras del tramo de la futura lí-
nea tres de metro compren-
dido entre el Prado de San Se-
bastián y Pino Montano. En 
declaraciones a los medios 
desde la Feria Internacional 
del Turismo (Fitur), el alcal-
de recordó las conversaciones 
mantenidas entre el Ayunta-
miento hispalense, la Junta de 
Andalucía y el Estado para la 
reanudación de las obras co-
rrespondientes a la red com-
pleta de metro de Sevilla. 

Por recibir por parte del Mi-
nisterio de Hacienda «una 
propuesta de cofinanciación 
de la red de metro de Sevilla», 
también se mostró «encanta-
do» el presidente de la Junta 
de Andalucía, Juanma More-
no, que además aseguró que 
«a día de hoy» no tienen «una 
traslación del posible compro-
miso del Gobierno central en 
este asunto. «Nos gustaría sa-
ber en qué queda ese compro-
miso, aparte de una llamada 
telefónica y alguna conversa-
ción que nos han filtrado, a día 
de hoy no tenemos traslación 
de qué significa ese acuerdo», 
señaló Moreno, quien dijo ser 
receptivo a estudiar «con la 
máxima voluntad y atención» 
una propuesta del Gobierno 
central sobre la cofinanciación 
de este proyecto. ●

La Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT) es la pri-
mera de España que integra 
en su aplicación móvil la 
movilidad como servicio 
gracias a un acuerdo con 
Meep, de manera que ofre-
ce información no solo de 
los autobuses urbanos, sino 
también del metro, taxis, 
motos eléctricas de Muving 
y bicicletas de MálagaBici.  

La concejala de Movili-
dad, Elvira Maeso, presen-
tó ayer una nueva versión 
de la app EMT Málaga que 
incorpora tres novedades: 
un nuevo icono Mobility 
Málaga, que muestra la in-
formación de todos los mo-
dos de transporte sosteni-
ble de la ciudad en un solo 
lugar; Recarga NFC, que 
permite recargar la tarjeta 

bus directamente desde el 
móvil; y mejoras importan-
tes en la accesibilidad.  

De esta forma, se da un pa-
so más en el nuevo concep-
to MaaS o ‘movilidad como 
servicio’ «en el que todos los 
actores que proporcionan 
movilidad sostenible dentro 
de la ciudad se muestran co-
mo un eslabón de la cade-
na para conseguir una ciu-
dad más sostenible, con me-
nor contaminación y mayor 
aprovechamiento de los es-
pacios públicos».  

Además, próximamente 
se podrá pagar los distin-
tos modos de transporte di-
rectamente desde la nueva 
versión de la app. También 
está previsto que incorpore 
en un futuro la posibilidad 
de pedir un taxi. ●

SEVILLA

El Consistorio 
propone una 
bajada del IBI 
del 3% para los 
ciudadanos
 El concejal de Economía y Ha-
cienda en el Ayuntamiento de 
Granada, Baldomero Oliver 
(PSOE), anunció ayer la presen-
tación de una alegación al pro-
yecto de ordenanzas municipa-
les presentado para 2019 que se 
traduciría en «una bajada del 
impuesto de bienes inmuebles 
(IBI) del 3% a todos los ciudada-
nos», que compensaría la subi-
da por la actualización de la re-
visión catastral por el Ejecuti-
vo central. Esta bajada del tipo 
general –informó el Ayunta-
miento– va inserta en una ini-
ciativa que incorpora, a su vez, 
una disminución de hasta el 5% 

del tipo diferencial del IBI para 
8.200 pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad, a la vez 
que fija un incremento de un 1% 
a 502 grandes compañías.   

La propuesta se someterá a in-
formación en Comisión extraor-
dinaria de Economía y Hacien-
da para su aprobación en Ple-
no extraordinario. No obstante, 
el portavoz de Cs en el Consisto-
rio, Manuel Olivares, dijo res-
pecto a lo anunciado que el 
equipo de gobierno local «ma-
rea a los granadinos con glo-
bos sonda y enmiendas a sí mis-
mo sobre su propio presupues-
to» y calificó la propuesta de 
bajar el IBI como «un puro ejer-
cicio de marketing». ●

GRANADA 

8.200 
pymes verían reducido su 
impuesto de bienes inmue-
bles hasta un 5% 

Autobús de la EMT de Málaga. EMT

Nueva edición 
del Mercado 
Medieval este 
fin de semana 
con 106 puestos
El Mercado Medieval regre-
sa el próximo fin de semana –
26 y 27 de enero– al entorno 
de la Torre de la Calahorra 
con un total de 106 puestos de 
gastronomía y artesanía y 
una programación de más de 
60 espectáculos para todas 
las edades, incluyendo un 
gran montaje en horario noc-
turno con fuego y lucha. Los 
detalles los facilitó ayer  la de-
legada de Promoción de la 
Ciudad, Carmen González 
(PSOE), junto a Esther Cabre-
ra, responsable de Relaciones 
Públicas de Cruzcampo, fir-
ma patrocinadora, y el regi-
dor de la empresa Espectácu-
los A. M. B. La Fragua de Vul-
cano, Alberto Almagro.  

Del total de puestos, 15 serán 
de restauración, 29 de alimen-
tación de productos típicos y 
62 de artesanía y actividades. 
Desde la organización confían 
en llegar a 150 expositores pa-
ra un espacio por el que la cita-
da empresa tiene que pagar 
50.000 euros de canon al Con-
sistorio. Además, la concejala 
detalló que se celebra en dicha 
zona, «cada vez más acertada 
y con sentido», con el objeti-
vo de «ganar en seguridad» y 
«vincular el evento a la zona 
patrimonio de la humanidad 
y unir las dos orillas del río» en 
esta cita que es «masiva» en 
la afluencia de público.  

En cuanto a la programación, 
se prevén como novedad de-
gustaciones gratuitas, así como 
concursos de pintura rápida, 
vestuario y nuevas tecnologías, 
entre otros como talleres de ar-
tesanía para los niños, quienes 
tendrán una zona específica 
junto a la Calahorra. ●

CÓRDOBA

Una ‘app’ pionera para 
todo el transporte urbano

Sevilla ofertará  
300 abonos más  
para aparcar en la Feria 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
licitado el contrato de gestión 
y acondicionamiento de los 
aparcamientos de la Feria de 
Abril de este año y, en total, va 
a ofertar 7.370 plazas de uso 
rotatorio ubicadas, como es 
habitual, en el Charco de la Pa-
va, y 1.803 abonos, frente a los 
1.502 del pasado año. Los pre-
cios se mantienen. 

Málaga recuerda  
que se debe identificar 
el ADN de las mascotas 
El Área de Sostenibilidad Me-
dioambiental del Ayunta-
miento de Málaga ha empe-
zado a enviar una carta a 
aquellos propietarios de pe-
rros que no hayan cumplido 
aún con su obligación de 
identificar genéticamente y 
censar a sus mascotas recor-
dándoles que pueden estar 
cometiendo una infracción 
sancionada con multas de en-
tre 75 y 500 euros.  

Dos terremotos de baja 
intensidad en Granada 
El Instituto Geográfico Nacio-
nal registró ayer a las 9,48 ho-
ras un terremoto de magnitud 
2,5, con epicentro en Fuente 
Vaqueros, al que siguió otro de 
magnitud 2, a las 11.23 horas, 
en Valderrubio, ambos en el 
área metropolitana de Grana-
da, sin que consten daños ma-
teriales ni personales.  

La marcha senderista 
La Desbandá recorrerá 
240 kilómetros 
La Diputación de Córdoba 
acogió ayer la presentación de 
la III Marcha Senderista In-
tegral de la Desbandá, que con 
el lema «Avanzamos contra la 
impunidad» recorrerá 240 ki-
lómetros en reivindicación y 
homenaje a las víctimas de la 
masacre perpetrada hace 82 
años, en plena Guerra Civil, en 
la carretera Málaga-Almería.
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Que están por todas partes

Ofertas válidas del 24 de enero al 3 de febrero de 2019
* En textil, calzado y complementos deportivos. 
 Excepto nueva colección y mercancía no rebajada.   
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20’’ 
Carmena revela cómo  
se fraguó el pacto  
con Errejón... 
La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, reveló ayer en 
una entrevista en Onda Cero 
que el acuerdo con el exdiputa-
do de Podemos Íñigo Errejón 
para concurrir a las elecciones 
del próximo 26 de mayo bajo 
la misma plataforma, Más Ma-
drid, tiene su origen en una ce-
na «de amigos» la misma noche 
en la que ella se rompió el to-
billo, el pasado 22 de diciembre. 

... Y Montero lamenta 
que haya optado  
por «caminar sola» 
La portavoz de Unidos Pode-
mos en el Congreso, Irene Mon-
tero, insistió además en que su 
partido ya había expresado su 
disposición a echarse a «un la-
do» para que Carmena reva-
lide su victoria en Madrid, pero 
que no harán lo mismo en la Co-
munidad, donde mantienen su 
intención de elegir un candida-
to para competir contra Erre-
jón. Montero admitió que les 
«pone tristes» que Carmena 
«camine sola con su partido». 

Bauzá se da de baja del 
PP y renuncia a su acta 
de senador por Baleares 
El expresidente del Govern ba-
lear José Ramón Bauzá anunció 
ayer que se da de baja como mi-
litante del PP y que renuncia a 
su acta como senador del PP por 
Baleares. El partido dijo des-
pués que respeta la decisión de 
Bauzá, aunque señaló que no 
comparte sus argumentos, se-
ñalando que la unidad de Espa-
ña y el liberalismo del partido se 
han defendido «antes, durante 
y después» de su mandato.

El presidente del tribunal que 
juzgará el procés, Manuel Mar-
chena, informó al ministro del 
Interior, Grande-Marlaska, de 
que el Supremo prevé comen-
zar el juicio contra los 12 líde-
res independentistas «en fechas 
próximas» al 5 de febrero de ca-
ra a activar el traslado de los 
nueve acusados en prisión.  

 Los siete presos (Junqueras, 
Turull, Romeva, Rull, Forn, Sàn-
chez y Cuixart) y las dos presas 
(Bassa y Forcadell) que se en-
cuentran preventivamente en 
cárceles catalanas serán trasla-
dados en próximas fechas por la 
Guardia Civil a los centros peni-
tenciarios madrileños de Soto 
del Real, en el caso de los hom-
bres, y de Alcalá Meco, en el de 
las mujeres. ● 

Los presos del 
‘procés’ irán  
a Soto del Real 
y Alcalá Meco El taxi mantiene la huelga indefinida 

en Madrid y se divide en Barcelona

#huelgataxistas

F. P. / C. M. / I. S. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La huelga indefinida de taxistas 
para solicitar una regulación del 
sector de vehículos de transpor-
te con conductor (VTC) segui-
rá en Madrid y ha provocado 
una profunda división en Bar-
celona. Los taxistas de la Ciudad 
Condal decidían anoche me-
diante una larga votación si des-
convocaban los paros y acep-
taban la propuesta  del Govern, 
que obligará a los usuarios a 
contratar los servicios de VTC 
con una hora de antelación. Al 
cierre de esta edición (00.00 ho-
ras), todavía no se conocían los 
resultados.  

Mientras, en la ciudad de Ma-
drid la tensión aumentó en el 
arranque de la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur), que has-
ta el domingo congregará en el 
recinto ferial de Ifema a unas 
250.000 personas, según cálcu-
los de la organización. Los taxis-
tas cortaron carreteras, se en-
frentaron a la policía y provoca-
ron altercados a las puertas de 
Fitur. Los paros de los taxista 
saltaron incluso a la esfera na-
cional. El ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, se ofreció a 
mediar en el conflicto entre el 
taxi y las VTC al mismo tiem-
po que recordó que el Ejecu-
tivo no tiene «capacidad norma-
tiva» para legislar puesto que es-
te asunto es de ámbito local.  

MADRID 
SIN ACUERDO. La tercera jorna-
da de huelga en la capital estu-
vo marcado por los incidentes 
protagonizados por los taxis-
tas en los alrededores del Ifema 
después de que la última reu-
nión entre sus representantes y 
la Comunidad de Madrid la ma-
drugada del pasado miércoles 
acabase de nuevo sin llegar a un 
acuerdo por el tema de la  pre-
contratación. Eso sí, ahora los 
taxistas parece que están dis-
puestos a rebajar sus pretensio-
nes y permitir que las VTC se 
puedan contratar con una ante-
lación de una hora y no de seis 

como planteaban de inicio. Pe-
ro la que sigue en sus trece de 
que ese tema lo regulen los 
ayuntamiento es la Comunidad 
de Madrid. «No lo vamos a po-
ner, si el Ayuntamiento (de Ma-
drid) lo quiere asumir me pa-
rece fantástico, creo que dijo 
(Inés) Sabanés que lo asumi-
ría, hablaremos con ellos», ma-
nifestó Garrido.  Ayuntamiento 
y Comunidad acordaron poner 
en marcha una comisión téc-
nica para recoger las propuestas 
del taxi. 

Lo peor del día sucedió fuera 
del recinto donde se celebró Fi-
tur. Los taxistas concentrados 
protagonizaron momentos de 
tensión con periodistas que es-
taban en la zona haciendo su 
trabajo, con algún VTC que ha-
bía en los alrededores y cuando 
un millar de ellos se acercó a la 
M-40 para cortar la carretera y 
se produjeron enfrentamientos 
con la Policía. También poco 
antes de las 14.00 horas, unos 
200 taxistas accedieron al in-
terior de Ifema, a la altura del 
pabellón 12, dado que había un 
trozo de valla de unos 10 metros 
roto. Enseguida la Policía Nacio-
nal los dispersó y no hubo in-
cidentes. Previamente este mis-
mo grupo había intentado sal-
tarse los tornos en la estación de 
Metro de Feria de Madrid pero 
la Policía, también presente en 
este punto, lo evitó. La jornada 
acabó con un detenido y once 
heridos leves.  

BARCELONA 
TENSIÓN Y DIMISIONES. Tras 
una nueva jornada de amenazas 
cruzadas entre taxistas, chófe-
res de VTC y Govern, el sexto día 
de huelga indefinida en la capi-
tal catalana concluyó con una 
profunda división entre los ta-
xistas. Esa división entre parti-
darios de desconvocar los paros 
y partidarios de mantenerlos 
quedó patente con la dimisión 
del sindicato Élite Barcelona y 
de su líder, Tito Álvarez, del co-
mité de huelga. Álvarez, la ca-
ra más visible de esta movili-

zación, era partidario de votar a 
favor de desconvocar la huelga, 
al valorar positivamente el de-
creto ley que presentó el martes 
la Generalitat y que abre la puer-
ta a que los servicios de VTC de-
ban precontratarse con una ho-
ra de antelación.  

Esa votación se improvisó a 
última hora de la tarde y se rea-
lizó en urnas de cartón en la Pla-

za de Catalunya. Participaron 
5.000 taxistas y duró más de 
cuatro horas. Anoche se esta-
ba efectuando el recuento. 

Por otro lado, los representan-
tes de las VTC se mostraron crí-
ticos con el decreto planteado 
por el Govern. Uber confirmó 
que dejará de prestar servicio en 
Barcelona en el caso de que fi-
nalmente se apruebe esa nor-

ma. Cabify, por su parte, propu-
so incluir el servicio de taxi en 
su aplicación como «solución» 
al conflicto. Las dos compañías 
de VTC calculan que se queda-
rían sin trabajo 3.500 conducto-
res y alertan de que si finalmen-
te tienen que dejar de prestar 
servicio pedirán a la Genera-
litat una compensación de 
1.000 millones de euros. ●

LOS TAXISTAS de 
Madrid bloquearon 
ayer los accesos a 
Fitur y se enfrentaron 
con la Policía 

SEGUIRÁN hoy con los 
paros en la capital 
ante la falta de 
acuerdo con el 
gobierno autonómico 

EL GOBIERNO se ofrece a 
mediar en el conflicto 
pero argumenta que 
los responsables son 
los ayuntamientos 

EN BARCELONA el sector 
del taxi se fracturó 
entre partidarios  
y detractores de 
levantar la protesta 

UBER confirma que 
dejará de dar servicio 
en la Ciudad Condal  
si se aprueban las 
restricciones a las VTC 

EN FOTOS 

Una jornada de incidentes, cortes y votaciones

Enfrentamientos entre taxistas y policías: un detenido y once heridos leves 
La tensión que hubo ayer en las inmediaciones del recinto ferial de Ifema, donde se celebre Fitur, 
provocó enfrentamientos entre la Policía Nacional y algunos taxistas. Los incidentes se saldaron 
con un taxista detenido y once heridos leves, que fueron atendidos por el Samur. 

1

Asamblea y dimisión   
Los taxistas de Barcelona desconvocaron la 
huelga, pero su líder, ‘Tito’ Álvarez, dimitió por 
el desacuerdo en el formato de votación.

2 3

Tráfico detenido en la M-40 
Un millar de taxistas provocaron por la maña-
na cortes de tráfico en la circunvalación ma-
drileña de la M-40. 
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compartieron en las redes socia-
les dicha postura, y avisaron 
de que «tomarán represalias» 
contra Maduro si opta por la vio-
lencia. El aval llegó también 
desde Canadá, Brasil, Colom-
bia, Perú, Ecuador, Paraguay, y 
Costa Rica, entre otros países. 

En este sentido, la alta repre-
sentante comunitaria para la 
Política Exterior de la Unión Eu-
ropea, Federica Mogherini, –en 
nombre de la UE– expresó su 
«total apoyo» a la Asamblea Na-
cional como la institución ele-
gida democráticamente en el 
país, y llamó a iniciar «inmedia-
tamente» el proceso para cele-
brar unas elecciones «creíbles».  

Mientras, México y Rusia se 
posicionaron a favor de Maduro 
y la ONU abogó por el entendi-
miento. Otro de los importantes 
respaldos al jefe del Parlamento 
fue el de la Organización de Es-
tados Americanos. Su secretario 
general, Luis Almagro, apuntó 
que «el reloj se para», en referen-
cia a la salida de Venezuela de la 
organización, solicitada por Ma-
duro en abril de 2017 y que este 
año tenía que hacerse efectiva. 
Y es que la propia Asamblea de-
cidió mantener a Venezuela en 
la OEA y designó a Gustavo Ta-
rre Briceño como «representan-
te especial» contra los chavistas.  

El Gobierno de Maduro, por su 
parte, decidió reunirse en el Pa-
lacio de Miraflores –sede del Eje-
cutivo– en defensa de su legiti-
midad. A la salida, el aún pre-
sidente del país defendió que es 
el único jefe de Estado al afirmar 
que «solo el pueblo pone, solo el 
pueblo quita» y pidió a los ór-
ganos de Justicia del país que 
actuaran «apegados a la ley». 
Además, tras el apoyo de Trump 
a Guaidó, Maduro anunció su 
decisión de romper relaciones 
diplomáticas y políticas con EE 
UU, al que acusó de «interven-
cionismo» y dió 72 horas para 
que abandone la embajada. 

Los seguidores chavistas tam-
bién se manifestaron por las ca-
lles de Caracas reivindicando 
los resultados electores y respal-
dando la línea marcada por Ma-
duro. En paralelo, las marchas 
opositoras dejaban –al cierre de 
esta edición (23.00 h)– al menos 
ocho fallecidos, dos de ellos en 
Tachira, dos en Caracas  y otros 
cuatro en el estado Bolívar. ●

El temporal de nieve que ayer 
mantuvo en alerta a 15 comu-
nidades (Navarra y Cataluña 
fueron las más afectadas) y que 
llegó a dejar hasta 40 centíme-
tros de espesor en zonas pire-
naicas continúa hoy y previ-
siblemente se mantendrá has-
ta el viernes en la Península, 
según la Agencia Estatal de 

Meteorología (Aemet). Hoy, en 
concreto, la alerta por fuertes 
nevadas sigue activa en 9 pro-
vincias: 4 tienen aviso amari-
llo (Teruel, Soria, Lleida y La 
Rioja), otras 4 naranja (Hues-
ca, Burgos, Álava y Guipúzcoa) 
y Navarra rojo (riesgo extre-
mo). También se darán fuertes 
lluvias en el extremo norte pe-

ninsular, donde las tempera-
turas serán muy bajas.  

En el norte de la Península, 
el cielo estará cubierto con pre-
cipitaciones, que podrán ser 
más fuertes y persistentes en 
el Cantábrico y alto Ebro. En el 
este de Baleares y Melilla tam-
bién serán probables las preci-
pitaciones, que tenderán a re-

mitir a lo largo del día, sin des-
cartar que puedan darse en al-
gunas zonas del interior sures-
te. Menorca mantiene activa la 
alerta roja por fuertes vien-
tos. En el suroeste peninsu-
lar, por otro lado, predominará 
el tiempo estable y los cielos 
poco nubosos y habrá probabi-
lidad de lluvias débiles en el 
norte de Canarias. 

Las copiosas nevadas ya com-
plicaron ayer el tráfico en más 
de 1.000 kilómetros de la red 
secundaria, con más de un cen-
tenar de carreteras afectadas. ●  

Nueve provincias mantienen la 
alerta hoy por las fuertes nevadas

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La tensión política en Venezue-
la rompió ayer un nuevo lími-
te. El jefe de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, se proclamó 
«presidente interino» del país 
tras las manifestaciones multi-
tudinarias que se celebraron du-
rante el día en Caracas para pro-
testar contra la deriva del Go-
bierno de Maduro. «Juro asumir 
formalmente las competencias 
de la Presidencia de Venezuela», 
dijo Guaidó respaldado por la 
multitud que se agolpaba en el 
área metropolitana de la capital. 
El líder opositor declaró que Ni-

colás Maduro es un presidente 
«ilegítimo» y tildó, como ya hi-
zo hace días la Asamblea, al Go-
bierno chavista de «usurpador». 

Y es que el país caribeño vive 
un conflicto de legitimidades: 

Maduro no reconoce la Asam-
blea y esta hace lo propio con su 
Ejecutivo, que inició su segun-
do mandato el 10 de enero tras 
un proceso electoral que finali-
zó el 20 de mayo y que la disi-
dencia consideró fraudulento.  

Entre gritos de júbilo, Guaidó 
aseguró que daba este «paso» 
para «instalar un Gobierno de 
transición y tener elecciones 
libres». También pidió contar 
con el respaldo de los ciudada-
nos: «Sabemos que esto no es al-
go de una persona, sabemos que 
esto va a tener consecuencias, 
sabemos lo que es necesario pa-
ra poder mantenernos en las ca-

 #Venezuela

20’’ 
Un miembro del jurado 
de Pablo Ibar se retracta 
del veredicto de culpable 
Un miembro del jurado de Pa-
blo Ibar se ha retractado del ve-
redicto que le declaraba cul-
pable. La defensa de Ibar ha pe-
dido una entrevista con él, cuya 
identidad se desconoce, y «más 
deliberación» sobre el caso. 

Logran revertir el 
deterioro de la memoria 
Un equipo de científicos de 
la Universidad de Búfalo (EE 
UU) logró revertir el deterioro 
de la memoria en ratones con 
alzhéimer, según detalla la au-
tora principal de la investi-
gación, Zhen Yan, cuyo traba-
jo se publica esta semana en la 
revista Brain. 

Incentivos  para cambiar 
los vehículos diésel 
Volkswagen ofrece desde hoy y 
hasta el próximo 30 de abril in-
centivos entre 500 y 7.000 eu-
ros a sus clientes en toda Ale-
mania para que cambien su 
vehículo diésel por otro nuevo 
o casi nuevo, tal y como infor-
mó ayer la compañía. El incen-
tivo se pagará adicionalmente 
al valor del vehículo viejo. 

4.000 productos 
cambian de receta para 
combatir la obesidad 
Fabricantes de alimentos, su-
permercados, cadenas de res-
taurantes, empresas de catering 
y del sector del vending firma-
ron anteayer un plan impulsa-
do por el Ministerio de Sani-
dad para reducir en un 10% el 
contenido de azúcar, grasas y sal 
en cerca de 4.000 alimentos de 
cara a 2020 a través de la refor-
mulación de sus recetas. 

El fiscal pidió ayer que la Au-
diencia Nacional eleve las pe-
nas a las que fueron condena-
dos ocho acusados por agredir 
en la madrugada del 15 de oc-
tubre de 2016 a dos guardias 
civiles y sus parejas en un bar 
de Alsasua (Navarra) al esti-
mar que fue un acto terrorista 
y ha rechazado la «teoría del 
montaje» de la defensa. 

La Sala de Apelación de la 
Audiencia celebró ayer la vis-
ta de los recursos contra la re-
solución de este tribunal pre-
sentados por la Fiscalía y las 
defensas de los condenados, 
que han reclamado su absolu-
ción al estimar que no ha que-
dado probado la versión de las 
acusaciones.  ● 

El fiscal pide 
elevar las 
penas a los 
condenados  
de Alsasua

LA CIFRA 

40 
centrímetros de nieve es 
el máximo de espesor que 
dejo ayer el temporal, en 
este caso en las zonas pi-
renaicas. Navarra será la 
zona más afectada hoy.

El líder de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, 
se proclama presidente 
interino de Venezuela y 
Maduro acusa a Trump 
de «intervencionismo». 
Al menos ocho muertos 
en las protestas del país

lles de Venezuela hasta lograr la 
democracia». Por otro lado, ex-
plicó que este «movimiento» pa-
ra restaurar la democracia en 
Venezuela «es indetenible» y 
hace renacer la «esperanza». 

 Guaidó fue detenido el 13 de 
enero por encabezar el discurso 
contra el Gobierno chavista, pe-
ro fue puesto en libertad a las 
pocas horas. En estos meses ha 
cogido el testigo de quien fue-
ra su mentor, Leopoldo López, 
ahora bajo arresto domiciliario. 

Instantes después de la pro-
clama de Guaidó llegó el reco-
nocimiento por parte de Donald 
Trump. Desde la Casa Blanca 

Pedro Sánchez 
se remite a la UE 
●●●  El Gobierno se remitió 
a la postura de la UE. El mi-
nistro de Exteriores, Josep 
Borrell, pidió «preservar la 
unidad de acción» de la UE 
ante la crisis en Venezuela, 
para lo que pidió un «debate 
rápido». El presidente Sán-
chez guardó silencio y se li-
mitó a retuitear a  Borrell. 
Mientras, Pablo Casado (PP) 
–que se manifestó en la 
Puerta del Sol con los exilia-
dos– y Albert Rivera (Cs) exi-
gieron  a Sánchez que reco-
nozca a Guaidó y se desmar-
que de Maduro.  Miles de ve-
nezolanos se sumaron a esa 
petición en las calles espa-
ñolas. Al contrario, Pablo 
Iglesias (Podemos), calificó 
la situación de «golpe de Es-
tado» y exigió a España y Eu-
ropa que «defiendan el diá-
logo», y Alberto Garzón (IU) 
deseó que el «golpe» fracase.

Trump, Trudeau y la OEA 
validan el golpe a Maduro

El presidente del Parlamento 
venezolano, Juan Guaidó, en 
el momento de dirigirse a la 
multitud congregada en 
Caracas. MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE
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La Guardia Civil informó ayer 
del hallazgo de una bolsa con 
restos orgánicos en el litoral de 
Lanzarote, que actualmente se 
analizan para saber si pertene-
cen a la joven paraguaya Ro-

mina Núñez, desaparecida en 
Año Nuevo, de quien su pa-
reja, ya en prisión, admitió ha-
berse deshecho de su cuerpo.  

Fue un ciudadano quien el 
5 de enero encontró un frag-
mento orgánico en una playa 
del este de Lanzarote, que pos-
teriormente depositó en un 
contenedor, informando del 
hallazgo a la Guardia Civil tras 
conocerse el caso. 

Esto motivó que los agentes 
encargados de la investigación 

iniciaran las gestiones para 
la localización y comproba-
ción de la información, pu-
diendo intervenir un contene-
dor que fue trasladado al pues-
to principal de Costa Teguise, 
donde registraron «minucio-
samente cada bolsa o restos 
depositados en el mismo, en-
contrando una bolsa con los 
restos orgánicos en cuestión». 
El forense de los juzgados in-
vestiga la naturaleza de estos 
restos. ●

20’’ 
Renfe supera su  
récord de viajeros  
Renfe superó en 2018 los 500 
millones de viajeros, unas cifras 
que no se alcanzaban desde 
2008, según anunció ayer el pre-
sidente de la compañía, Iasías 
Taboas. El servicio más utili-
zado fue Cercanías, que además 
creció un 4% durante el año.   

Acuerdo entre 
Telefónica y Vodafone 
en el Reino Unido 
Telefónica y Vodafone han 
llegado a un acuerdo no vin-
culante de cara a compartir 
las futuras redes 5G del Rei-
no Unido, lo que les permi-
tirá desplegar la nueva tecno-
logía móvil «más rápido», se-
gún anunció ayer la 
operadora española. Se adju-
dicó el pasado abril por 362 
millones de euros. 

Se cumplen 16 años  
de la última señal  
de la sonda Pioneer 10 
Ayer se cumplieron 16 años de 
la última y débil señal recibida 
en la Tierra de la sonda Pioneer 
10 de la NASA, que se encuen-
tra actualmente en una larga 
ruta hacia la estrella Aldeba-
rán. Pioneer 10 fue lanzada el 2 
de marzo de 1972, siendo la pri-
mera sonda que atravesó con 
éxito el cinturón de asteroi-
des y que llegó hasta Júpiter.

Hallan restos 
orgánicos en 
Lanzarote que 
podrían ser  
de Romina

#Julen

El rescate de Julen, el niño 
de dos años que hace once 
días cayó en un pozo en To-
talán (Málaga), dio un paso 
de gigante ayer después de 
las incontables complicacio-
nes con las que se ha topa-
do en las últimas horas. Al 
cierre de esta edición (23.00 
horas), el operativo había 
completado el agónico enca-
misado y la brigada de salva-
mento minero, llegada de 
Asturias la semana pasada, 
se preparaba para entrar en 
el túnel. Hoy sí. 

Pero antes de que los mine-
ros cogieran el relevo en esta 
carrera contrarreloj, lo pri-
mero era preparar el terreno. 
A partir de ese momento, el 

protocolo es el siguiente: dos 
de ellos descenderán por el 
túnel –a través de una jaula 
diseñada específicamente 
para el rescate– con inten-
ción de excavar  una galería 
horizontal de cuatro metros 
de longitud en dirección al 
pozo donde se cree que está 
el pequeño. El turno de estos 
profesionales se agotará en 
30 o 35 minutos, cuando se-
rán relevados por otros dos 
compañeros. Pico y pala en 
mano para seguir con la ga-
lería. A los 35 minutos volve-
rá a sonar la alarma y se rea-
lizará una nueva permuta. 
Así sucesivamente hasta que 
se alcance el objetivo: llegar 
a Julen.  

El plan contempla todo tipo 
de obstáculos, por ello están 
preparados también los ex-
pertos en microvoladuras, 
por si se tuviera que agrietar 
la roca de mayor dureza con 
miniexplosiones controladas. 
Los bomberos les prestarán 
en todo momento apoyo lo-
gístico con la ventilación y 
la seguridad de la operación.  

El rescate, ahora sí, se en-
cuentra en su fase final (la 
más complicada), que se ha 
retrasado más de lo previsto 
por las complicaciones de las 
últimas horas. El martes, el 
tubo por el que bajarán los 
mineros no consiguió pasar 
de los 42 metros de profundi-
dad debido a unas irregulari-

dades en las paredes del tú-
nel, lo que obligó a reperfo-
rarlo con un engrosamiento 
algo mayor. Ayer, cuando se 
preveía que los mineros en-
traran en acción, todo se 
complicó de nuevo. ¿El moti-
vo? El mismo que el día ante-
rior. Un nuevo saliente a una 
profundidad mayor (en los 
últimos metros del túnel ver-

HOY, POR FIN, 
ES EL TURNO 
DE LOS 
MINEROS Los trabajos de perforación en la finca de Totalán en la que tuvo lugar el suceso. DANIEL PÉREZ / EFE

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

tical, de 60 metros) impidió 
bajar el tubo. La reperfora-
ción no era una opción si 
querían acelerar el proceso, 
así que la operación de resca-
te se centró ayer en estrechar 
la parte final del tubo (de 1,10 
metros a 90 centímetros), 
que tiene que apoyarse sobre 
el fondo de ese pozo vertical, 
según explicó la Subdelega-
ción del Gobierno.  

Por el momento se descono-
ce el tiempo exacto que lleva-
rá a los mineros la excavación 
de la galería horizontal. Alfon-
so Rodríguez Gómez de Ce-
lis, delegado del Gobierno en 
Andalucía, evitó hablar de pla-
zos. «[Los técnicos] ya trabajan 
con suficiente presión como 
para añadir más», aseguró an-
tes de subrayar que se trata de 
una situación «extrema e iné-
dita». «El pozo mide lo que la 
Giralda de Sevilla», detalló a 
los periodistas para ejemplifi-
car las complejidades del res-
cate. «Los técnicos siguen tra-
bajando con el anhelo de lle-
gar a Julen lo antes posible y 
además se está trabajando con 
la máxima delicadeza para no 
dañar más al pequeño que ha 
sufrido una caída importan-
te». La subdelegada del Go-
bierno en Málaga, María Gá-
mez, por su parte, quiso desta-
car también la labor de los 
rescatistas: «Cada vez que se 
encuentran un tropiezo, evi-
dentemente, se resienten un 
poco, pero están fuertes y es-
toy segura de que aquí no nos 
vamos sin Julen». ●

La aparición de un 
nuevo saliente volvió 
a retrasar las labores 
de rescate, pero 
anoche los técnicos 
se preparaban para 
acceder al túnel

11 
días han pasado desde que el 
pequeño cayó en el pozo de la 
finca de Totalán (Málaga)
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ción de viviendas vacías. Cuan-
do se detecten y el propietario 
no pueda justificar por qué no 
tienen uso, el Consell podrá me-
diar para que salgan al mercado 
del alquiler, imponer sanciones 
fiscales, dar incentivos o decre-
tar la «cesión de la vivienda a 
la Generalitat». 

No obstante, para que esta dis-
posición sea efectiva, la Gene-
ralitat necesita que el Gobierno 
central defina legalmente el 
concepto de «vivienda vacía». 
Compromís iba a presentar una 
enmienda en este sentido al de-
creto de vivienda si se hubiera 
convalidado en el Congreso con 
tramitación parlamentaria. 
INCENTIVOS FISCALES 
A diferencia de Cataluña, la Co-
munidad Valenciana también 
busca actuar sobre el precio de 
los alquileres libres. Sus propie-
tarios podrán deducirse en el 
tramo autonómico del IRPF el 
5% de lo que ingresen por el al-
quiler, hasta  3.000 euros al año, 
si se ciñen a los precios de re-
ferencia para las VPO.   
FONDOS BUITRE 
Las limitación de precios por 
medio de los índices de referen-
cia para la VPO en Cataluña y  
Valencia afectan por igual a par-
ticulares, bancos y grandes fon-
dos de inversión, los que ad-
virtieron al Gobierno de que si 

se limitaban los precios dejarían 
de invertir en España. La ley va-
lenciana establece que «las en-
tidades financieras, sus filia-
les inmobiliarias y las enti-
dades de gestión de activos, 
incluidos los procedentes de 
la reestructuración bancaria, 
serán obligadas a comunicar 
[...], para su inscripción en el 
registro, el inventario de las vi-
viendas protegidas (...) que in-
tegren su balance, con indica-
ción de su ubicación, precio y 
fecha de adquisición».  
COMPETENCIAS 
El Gobierno se ha escudado en 
un riesgo competencial si, co-
mo dice su acuerdo con Pode-
mos, se da competencias a los 
ayuntamientos para que creen 
índices de precios y, eventual-
mente, impongan límites. El 
Ayuntamiento de Madrid ha 
pedido poder asumir las com-
petencias de las que hacen uso 
Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana ante la inacción del 
Gobierno regional, que no tiene 
ningún control sobre el alquier 
de VPO. Según Podemos, se 
desconoce cuántos pisos hay en 
alquiler y por qué importes, por-
que no se registra más que el 5% 
de las fianzas. Los fondos buitre 
que compran promociones en-
teras de VPO no tienen ningún 
límite para fijar precios.●

Valencia controlará las rentas con incentivos fiscales e insta 
a Fomento a definir «vivienda vacía» para actuar sobre ella

Cataluña ya aplica el 
índice de precios que el 
Gobierno evita aprobar

 #Alquileres
ALQUILER EN EUROPA 

Vivienda social y 
topes a los precios 

Berlín. El Gobierno federal 
anunció en 2018 que desti-
nará 5.000 millones a 
construir vivienda social. 
Sumado a fondos de los 
estados federados, espera 
edificar 100.000 viviendas 
hasta 2021. También desti-
nará 2.700 millones para 
conceder ayudas de 1.200 
euros anuales a familias 
con hijos menores que 
quieran comprar casa. 

París. Francia recuperará 
una ley que prohíbe subi-
das superiores al 20% en 
los contratos de alquiler y 
exime del pago de fianza a 
contratos cortos, de máxi-
mo 10 meses, para perso-
nas que justifiquen ser es-
tudiantes, estar en prácti-
cas o de paso por trabajo 
en la ciudad. 

Ámsterdam. Holanda 
promoverá la construc-
ción de al menos 500.000 
viviendas nuevas para 
2025 para hacer frente al 
alza de precios del alquiler. 
El alcalde de Ámsterdam 
se unió el año pasado en la 
ONU a los de Barcelona, 
Londres o Nueva York pa-
ra pedir «más poder legal y 
fiscal para regular el mer-
cado inmobiliario» . 

Viena. El ayuntamiento 
mantiene el alquiler de 
VPO a 5 euros netos el me-
tro cuadrado con un siste-
ma en el que el 0,5% del 
sueldo de sus habitantes 
se destina a construcción 
de vivienda pública.

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

Mientras el Gobierno central 
pide tiempo para empezar a 
vigilar y poner coto a la subi-
da indiscriminada de las ren-
tas de los alquileres, Cataluña 
y la Comunidad Valenciana ya 
han empezado a actuar en es-
te sentido. 

La Comunidad Valenciana  
acaba de estrenar un Observa-
torio de la Vivienda que crea-
rá un índice de precios de re-
ferencia de los alquileres, una 
herramienta que ya funcio-
na en Cataluña.  

Cataluña no actúa más que 
sobre la vivienda de protec-
ción oficial (VPO), mientras 
que la regulación que acaba 
de aprobar la Comunidad Va-
lenciana también introduce 
medidas para propietarios de 
vivienda libre. En concreto, 
incentivos fiscales para que se 
atengan a los límites que fija 
el índice de precios de VPO. 

Sí es común en ambas que li-
mitan los beneficios de los 
grandes fondos de inversión, 
los llamados fondos buitre. 

Uno de ellos, Blackstone, la 
mayor inmobiliaria de Espa-
ña por la cantidad de vivienda 
en propiedad, no tuvo reparos 
en advertir en público a la mi-

nistra de Economía, Nadia 
Calviño, en contra de regular 
los precios del alquiler. Para 
Podemos, ese mensaje es la 
clave de que el Gobierno re-
nunciara a limitar los precios 
del alquiler en el real decreto 
que, por ese motivo, la forma-
ción morada tumbó en el Con-
greso. 

Según la normativa en Cata-
luña y que ahora se aplicará 
en la Comunidad Valenciana, 
los fondos de inversión tam-
bién están obligados a alqui-
lar sus pisos de protección ofi-
cial a un precio que se sitúe 
dentro de la horquilla del ín-
dice de precios.  
ÍNDICE DE REFERENCIA DE  
PRECIOS DEL ALQUILER 
Los propietarios de una VPO 
–particulares, bancos o fondos 
de inversión– no pueden alqui-
larla a precio libre, sino al que 
marca un índice de referencia 
que, en el caso de Cataluña, es-
tá alojado en la web de la Agen-
cia de la Vivienda (Agencia Hat-
bitadge). Funciona como un 
buscador, en el que el propie-
tario introduce datos como ubi-
cación del inmueble, antigüe-
dad, dimensiones, certificado 
energético o tipo de protección. 

El resultado es un precio de re-
ferencia y otras dos cifras, un 

rango superior y otro inferior, 
que conforman la horquilla a 
la que el propietario debe alqui-
lar su piso.  

A estos resultados moneta-
rios se accede gracias a los da-
tos que arrojan las fianzas que, 
en el caso de las VPO, es obli-
gatorio registrar ante la Agen-
cia de la Vivienda de la Gene-
ralitat. 

Este es el modelo de índice 
que está a punto de poner en 
marcha el Gobierno valencia-
na. Lo creará su nuevo Obse-
vatorio de la Vivienda, capaci-
tado para tomar «medidas ex-
cepcionales para el control de 
las rentas de alquiler» cuando  
se incrementen. En esos ca-
sos, «el Consell podrá propo-
ner al Estado el estableci-
miento de un sistema que li-
mite el precio máximo» en las 
zonas afectadas. 

Como paso previo, se ha he-
cho ya un estudio sobre la evo-
lución de los precios de los 
alquileres en los últimos tres 
años. Se han detectado subi-
das de más del 20% y superio-
res a 45% en algunas zonas de 
Valencia capital. 
SANCIONES Y EXPROPIACIONES 
DE VIVIENDA VACÍA 
La ley  valenciana contempla 
sanciones e incluso la expropia-

  EL ACUERDO GOBIERNO-PODEMOS

PACTO ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS 
Punto 3.2 del Acuerdo de Presupuestos entre el Gobierno y Podemos

«Poner techo a la   
subida abusiva de 
precios del alquiler en 
determinadas zonas»

subida abusiva de 
precios del alquiler 

g 
HISTORIAS CON FOTO

El rey Felipe VI y la reina Letizia 
inauguraron ayer la 39 edición 
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur), que se celebra en 
el recinto ferial de Ifema (Ma-
drid) hasta el próximo domin-
go. Los reyes aprovecharon su 
estancia para visitar alguno de 
los 886 expositores de más de 
10.487 empresas pertenecientes 
a un total de 165 países y regio-
nes. Según los organizadores, 
a pesar de los problemas de mo-
vilidad por la huelga de taxis de 
ayer en la capital, 50.000 perso-
nas se dieron cita en Fitur, una 
asistencia ligeramente superior 
a la del año pasado. ● R. A. El rey Felipe VI y la reina Letizia en la inauguración de Fitur. CHEMA MOYA / EFE

Los reyes 
inauguran la 
feria de Fitur

«La economía española mere-
ce confianza», dijo ayer el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, durante su interven-
ción en el Foro Económico 
Mundial en Davos (Suiza). En 
su comparecencia, el líder del 
Ejecutivo reivindicó sus Pre-
supuestos, precisamente en 
un momento de dificultad 
después de que el Congreso 
tumbase el decreto sobre el al-
quiler. Sánchez, que se convir-
tió en el primer presidente es-
pañol en acudir al foro desde 
2010 (cuando lo hizo José Luis 
Rodríguez Zapatero), explicó 
que en el mundo todavía per-
sisten «desigualdades inacep-
tables» contra las que hay que 
trabajar, porque son las que 
alimentan «los populismos y 

el nacionalismo reaccionario». 
Para el socialista, la política 
«debe acelerar el ritmo de for-
ma responsable porque si no 
aparecerán políticos sin escrú-
pulos que harán que se agra-
ven las grietas de la sociedad». 
Según él, en estos momentos 
la economía española muestra 
«fortaleza», y lo hace «tanto en 
las organizaciones internacio-
nales como en los mercados fi-
nancieros».  

Por otro lado, pidió no repe-
tir los errores cometidos du-
rante la crisis financiera, y re-
cordó que «hay algunos paí-
ses» que todavía no han salido 
de ella. «La economía no es un 
fin en sí, está al servicio de las 
personas», sentenció el pre-
sidente del Gobierno. ●  

Sánchez pide en Davos 
«confianza» en sus cuentas 
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BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

El número 3 de la calle Argan-
tonio de Sevilla amanece en-
vuelto en un halo de tristeza 
mucho más intenso de lo ha-
bitual. Y es que hoy, 24 de 
enero, se cumplen diez años 
desde que la joven Marta del 
Castillo saliera de allí, del do-
micilio familiar, para no re-
gresar jamás. Tenía 17 años y 
toda una vida por delante que 
Miguel Carcaño, su asesino 
confeso, segó a no demasia-
dos metros de allí, en su piso 
de la calle León XIII.  

Eso es, al menos, lo que dic-
ta la sentencia que condenó a 
Carcaño en el año 2012 a 20 
años de prisión por el asesina-
to de Marta –más otro año y 
tres meses dictado por el Tri-
bunal Supremo por el daño 
causado a la familia–. Pero 
sus padres nunca han creído 
que él fuese el responsable di-
recto de la muerte de su hija.  

De todas las versiones que 
Miguel ofreció a la Policía 
–cerca de una decena–, Anto-
nio del Castillo y Eva Casa-
nueva piensan que es, preci-
samente, la última la que se 
ajusta más a lo ocurrido aquel 
aciago día. Según esa versión, 
fue el hermano de Carcaño, 
Francisco Javier Delgado, el 
que mató a Marta cuando es-
ta intentó mediar en una dis-
cusión entre ambos.  

No lo cree así el fiscal que 
llevó el caso, Luis Martín Ro-
bredo, que considera esa ver-
sión «completamente invero-
símil e increíble». Apuesta, en 
cambio, por la que dio Car-
caño el 17 de marzo de 2009, 
según la cual entre él y Fran-

cisco Javier García Marín, el 
Cuco, violaron y mataron a 
Marta. «Es la más espontá-
nea, la primera», afirma el fis-
cal, que está convencido de 
que los restos de la joven es-
tán en el río Guadalquivir.  

Lo que sí tiene claro Mar-
tín Robredo es que «participa-
ron varios» en el crimen. «Es-
tá claro que no pudo ser co-
sa de uno solo», afirma. Y 
añade que, durante el juicio, 
estaba convencido de que se 
condenaría a Carcaño por ho-

micidio y a Samuel Benítez 
por encubrimiento.  

Pero Benítez, amigo de Mi-
guel, fue absuelto –al igual 
que Delgado y su novia, Ma-
ría García Mendaro– en el jui-
cio que se celebró en 2011 con-
tra los cuatro adultos inves-
tigados. El otro encausado 
por el crimen de Marta, el Cu-
co, fue juzgado por separado 
al ser entonces menor de 
edad. Fue condenado por en-
cubrimiento a dos años y 11 
meses de internamiento en 
un centro.  

La sentencia del Cuco deter-
minó que este ayudó a Carca-
ño a sacar el cuerpo de Mar-
ta de León XIII entre las 01.00 
y las 01.30 horas de la madru-
gada. Mientras, el fallo que 
condenó a Carcaño y dejó li-
bres a los otros tres investiga-
dos consideró probado que 
Miguel, junto a otros no iden-
tificados, sacó el cadáver en-
tre las 10.00 y las 10.30 horas 
de la noche.  

«Unos padres no pueden en-
tender que haya dos senten-
cias tan contradictorias», ase-
guró recientemente la madre 
de Marta en una entrevista a 
Efe. Pero Eva, con resigna-
ción, asume que el caso está 
«judicialmente cerrado», pe-
se a que el juzgado de Instruc-
ción número 4 de Sevilla lo 
mantiene abierto por si apa-
recieran nuevas pruebas que 

Equipo de búsqueda del cadáver de Marta en el Guadalquivir, tras su desaparición en 2009. E. A. / EFE

CARCAÑO ha pedido varios permisos para salir de prisión, todos ellos denegados 
ESTE SÁBADO hay convocada una manifestación para pedir la repetición del juicio

Sin cuerpo ni más pistas 10 
años después de su muerte

#MartaDelCastillo

20’’ 
Nueva agresión sexual 
grupal en Granada 
La Policía Nacional busca a los 
autores del intento de agresión 
sexual en grupo denunciada 
por una joven de 23 años en la 
madrugada del pasado sábado 
en Granada. De acuerdo con la 
denuncia, tres jóvenes, dos de 
ellos encapuchados, siguieron 
a la chica antes de abalanzarse 
sobre ella con la intención de 
agredirla sexualmente. 

Detenido por 
atropellar a su madre  
La Guardia Civil y la Policía 
Nacional detuvieron el pasa-
do martes a un individuo de 
36 años por atropellar presun-
tamente de forma intenciona-
da a su madre, de la que te-
nía una orden de alejamiento, 
y darse posteriormente a la fu-
ga en la pedanía murciana de 
Sangonera la Seca. 

Dos ancianos se lían a 
navajazos por el dominó 
Una discusión entre dos an-
cianos por unas partidas de 
dominó terminó en trifulca y 
con navajas de ocho y siete 
centímetros de por medio, se-
gún informó La Voz de Gali-
cia. Los hechos ocurrieron 
concretamente en el centro de 
día Maruja Mallo de Lugo. 

Detenido por dejar 
embarazada a una 
mujer en coma 
Un hombre de 36 años ha sido 
arrestado por haber dejado em-
barazada, presuntamente, a 
una mujer en estado vegeta-
tivo y que se puso de parto el pa-
sado 29 de diciembre en un hos-
pital de Phoenix (EE UU). Se tra-
ta de un enfermero del centro.

El juzgado de violencia sobre 
la mujer de Tarragona decre-
tó ayer prisión provisional 
comunicada y sin fianza pa-
ra el hombre acusado de 
agredir y tirar por el balcón a 
su mujer en el barrio tarraco-
nense de Bonavista. Según 
informó el TSJC, la causa es-
tá abierta por los delitos de 
homicidio en grado de tenta-
tiva, lesiones y maltrato, 
amenazas y detención ilegal. 
Los hechos ocurrieron sobre 
las tres y media de la tarde 
del lunes. La mujer, de unos 
30 años, sufrió varias fractu-
ras después de precipitarse 
desde el tercer piso. Los 
Mossos detuvieron un día 
después a su pareja. ● 

A prisión el 
acusado de tirar 
por el balcón  
a su mujer en 
Tarragona

pudieran llevar al paradero de 
su hija.  

Carcaño, en prisión desde 
2009 (cuando entró de forma 
preventiva), ha cumplido ya 
una cuarta parte de su conde-
na y tiene derecho a salir de la  
prisión de Herrera de la Man-
cha (Ciudad Real) en la que 
cumple su pena. No en vano, 
ha solicitado varios permisos 
para ello, pero todos le han si-
do denegados.  

En cuanto al Cuco, algunos 
medios de comunicación lo 
han localizado en una peque-
ña localidad al sur de Francia, 
donde vive y desde donde si-
gue defendiendo su inocen-
cia. También allí vivía hasta 
hace poco Samuel que, tal y 
como se ha podido saber a 
través de las redes sociales, ha 
sido padre. Del hermano de 
Miguel y de la que entonces 
era su novia, García Mendaro, 
poco o nada se sabe.   

Lo único que Antonio y Eva 
quieren, al igual que sus otras 
dos hijas y el resto de la fa-
milia, es encontrar el cuerpo 
de Marta. Y eso es lo que man-
tiene en pie a la familia, que 
no ha dejado de buscar en to-
dos estos años. Las búsque-
das han sido numerosas –va-
rias veces en el río, en un ver-
tedero de Alcalá de Guadaíra, 
en una finca del municipio de 
La Rinconada...–, pero por 
desgracia, todas ellas infruc-
tuosas. Las dos últimas tuvie-
ron lugar en febrero y mayo 
de 2017, en el Guadalquivir y 
en Camas, respectivamente.     

Pero la lucha sigue. Tam-
bién por parte del abuelo ma-
terno de la joven sevillana, Jo-
sé Antonio Casanueva, que a 
sus 82 años es uno de los pila-
res que más fuerza da a los pa-
dres de Marta. Recientemen-
te, Casanueva ha vuelto a so-
licitar a la Fiscalía que se 
repita el juicio. Y volverá a ha-
cerlo este sábado en Sevilla 
(12.00 horas, Jardines de Mu-
rillo), en una manifestación 
que se prevé multitudinaria, 
como todas las que se han ce-
lebrado en recuerdo de la jo-
ven asesinada. Porque Todos 
somos Marta. ●

6 PREGUNTAS A... 

José Antonio 
Casanueva 
«Venganza no, 
justicia sí»

Abuelo materno  
de Marta del Castillo

O1 ¿Cómo afrontan 
este décimo 

aniversario? Como todos 
los años. Es un día muy 
triste, de muchos 
recuerdos. 

O2 ¿Tienen esperan-
zas de encontrar a 

Marta? Queremos que nos 
digan dónde está y poder 
cerrar este capítulo tan 
escabroso para nosotros. 

O3 ¿Y esperanzas  
de que se repita  

el juicio? La esperanza 
nunca se pierde, aunque 
somos muy pesimistas  
por las declaraciones que 
están haciendo diferentes 
autoridades. Pero 
seguiremos en la lucha. 

O4 Pero encontrar  
el cuerpo es la 

prioridad... Por supuesto. 
Si la encontráramos, no 
pediríamos otro juicio. 

O5 Entre tanto dolor, 
¿hay espacio  

para el sentimiento  
de venganza? Ninguno.  
Si la quisiéramos, ya lo 
hubiésemos hecho.  
Solo pedimos justicia. 
Venganza no, justicia sí. 

O6 ¿De dónde saca 
las fuerzas para 

seguir al pie del cañón? 
De Marta y de mi señora, 
que se fue sin poder 
llevarle flores a la tumba. 
Ellas me lo piden desde 
arriba todas las noches. ●

«Me sorprendió la 
absolución de Samuel, 
porque esperaba que 
fuera condenado por 
encubrimiento» 

«Pienso que 
participaron varios. 
Está claro que no pudo 
ser cosa de uno 
solamente» 

LUIS MARTÍN ROBREDO  
Fiscal del caso Marta del Castillo

¿Es posible 
repetir el juicio? 
●●●  El fiscal Martín Ro-
bredo recuerda, respecto a 
una posible repetición del 
juicio contra los adultos, 
que «ya es cosa resuelta». 
Es decir, no se puede juz-
gar a las mismas personas 
por los mismos delitos. 
Salvo que se encontraran 
nuevas pruebas «objetivas 
y directas» que implicaran 
al hermano de Miguel, a 
Samuel o a María en el cri-
men, por lo que se les po-
dría juzgar no por encubri-
miento, como en 2011, sino 
por homicidio o asesinato.
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20’’ 
El avión de Emiliano 
Sala sigue sin aparecer  
Búsqueda sin éxito ayer la del 
avión en el que viajaba el fut-
bolista argentino Emiliano Sa-
la y del que no se sabe nada 
desde el lunes a las 8 de la ma-
ñana, pues se perdió el contac-
to con el avión en algún punto 
de las Islas del Canal. Las espe-
ranzas de encontrar supervi-
vientes son muy escasas.  

Nadal, a por la final 
ante una de las grandes 
promesas del tenis 
Rafa Nadal y Stefano Tsitsipas 
se enfrentarán hoy (9.30 ho-
ras) en la primera semifinal 
del Abierto de Australia, que 
podrá seguirse en directo por 
20minutos.es. La segunda la 

jugarán el viernes Novak Djo-
kovic y el galo Lucas Pouille.  

Caen los Hispanos 
Derrota intranscendente la de 
España ayer ante Alemania 
(31-30) en el Mundial de balon-
mano. Los Hispanos se juga-
rán su presencia en el preolím-
pico el sábado ante Egipto. 

Higuaín al Chelsea...  
y se acerca Morata  
El fichaje de Gonzalo Higuaín, 
hasta ahora en el Milan, por el 
Chelsea ya es oficial. La lle-
gada del argentino hace que la 
salida de Morata para firmar 
por el Atleti sea inminente.   

Y Gelson, ¿al Mónaco? 
La cesión de Morata hará que 
el Atleti tenga que abrir la 
puerta de salida a otros juga-
dors. El luso Gelson Martins 
podría salir cedido al Mónaco. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Marc Marquez y Jorge Lorenzo chocan las manos durante la presentación de ayer. EFE

Marc Márquez y Jorge Loren-
zo se presentaron ayer al fren-
te del equipo Honda dejando de 
lado sus diferencias. «Habrá sus 
más y sus menos seguro, pero 
eso será una buena señal, pues-
to que se quedarán dentro del 
taller», dijo Márquez, piropeado 
por su nuevo compañero: «Marc 
es un fenómeno, pero poco a po-
co iré trabajando para lograr los 
resultados que quiero». Loren-
zo compareció con las señales 
visibles de su última operación, 
tras su fractura de escafoides. ●

El Dream Team 
se viste de gala: 
Marc y Jorge 
firman la paz

JUGADO EL MARTES 
Getafe-Valencia                    1-0 
JUGADO AYER 
Sevilla-Barcelona                     2-0 
HOY 
Espanyol-Betis                 19.30 
Real Madrid-Girona                 21.30

La ida de los cuartos de final 
de la Copa del Rey acaba hoy 
con los enfrentamientos Es-
panyol - Betis (19.30 h) y Re-
al Madrid - Girona (21.30 h).  

Solari no dudo en reconocer 
que no están contentos con 
cómo está funcionando el 
VAR. «Es un sistema que todo 
el mundo del fútbol lo ha reci-
bido con mucha ilusión y aho-
ra nos confunde un poco. To-
dos queremos que se aplique 
y se haga bien», dijo el argen-
tino, que añadió que lo que 
más nos confunde es la discre-
cionalidad en la aplicación». 

Los blancos, en los que ha-
brá rotaciones pero no dema-
siadas ante las numerosas le-
siones, reciben a un Girona 
crecido tras eliminar en la an-
terior ronda al Atlético.  

En Cornellá se miden dos 
equipos con ánimos muy 
opuestos. El Espanyol, tras un 
formidable arranque, pasa 
una importante crisis tanto de 
juego como de resultados y 
encadena ocho derrotas en los 
últimos nueve partidos ligue-
ros. Por su parte, el Betis, que 
está en un gran momento, se 
ha fijado como un objetivo im-
portante esta competición. 
«La Copa ilusiona», admitió 
ayer Quique Setién. ● R. D. 

El Betis visita  
al Espanyol y 
Quique Setién 
quiere la Copa: 
«Ilusiona»

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

El Sevilla se impuso a un Barça 
plagado de suplentes y enca-
rriló así la eliminatoria de 
cuartos de final, que se decidi-
rá la semana que viene en el 
Camp Nou. Los goles marca-
dos por Pablo Sarabia y Ben 
Yedder premiaron la mayor 
ambición de los hispalenses.  

Este año, Valverde va en se-
rio con las rotaciones, y con su 
‘11’ en el Pizjuán dejó claro que 
este año la Copa del Rey no 
es una prioridad. No solo no se 
llevó a Messi y a Busquets, es 
que también dejó en el ban-
quillo a hombres tan impor-
tantes como Luis Suárez, Cou-
tinho o Jordi Alba. Y en ata-
que, Malcom y el recién 
llegado Kevin-Prince Boateng.  

No guardó tanto Machín, y 
pocos fueron los titulares que 
reservó. No jugó André Silva, y 
tampoco el Mudo Vázquez, 
pero el resto del equipo era el 
de las grandes noches.   

Pese a todo, el dominio ini-
cial fue de los azulgrana, que 
juntó en el medio a Arthur, Ra-
kitic, Vidal y Sergi Roberto pa-

ra monopolizar el esférico. Lo 
hizo, eso sí, con pocas ocasio-
nes, aunque sí una clara en un 
pase del brasileño que Mal-
com, tras recortar al guarda-
meta, mandó al lateral de la 
red de la portería.  

El Sevilla fue creciendo en su 
juego y, poco a poco, el par-
tido se fue haciendo suyo. Avi-
só Ben Yedder en dos ocasio-
nes, pero en la primera su re-
mate se marchó fuera tras 
varios recortes en el área, y 
en la segunda se encontró con 
un gran Cillessen.  

La tónica del encuentro no 
cambió tras el descanso, y el 
dominio hispalense tuvo su 
premio cuando una gran ac-
ción de Quincy Promes por la 
izquerda la remató de manera 
acrobática Pablo Sarabia para 
marcar con la derecha. 

El tanto hizo reaccionar a 
Valverde, que sacó toda la ar-
tillería que tenía en el banqui-
llo. Luis Suárez y Coutinho en-
traron al campo, y su presen-
cia cambió el choque. No tardó 
en tener la primera el brasile-
ño, pero su duro disparo des-
de dentro del área se fue alto 
por muy poco. 

Pese al dominio culé, sus ata-
cantes no parecían tener las 
ideas claras, huérfanos de la 
presencia de Messi, y en un 
contragolpe sevillista tras una 
pérdida de Coutinho llegó el 
segundo. André Silva conjujo 
bien el balón, cedió a la iz-
quierda para Banega, el argen-
tino remató de manera un po-
co defectuosa y en el área pe-
queña, al acecho, Ben Yedder 
empujó el balón para marcar.  

Apretó el Barça con el 2-0 
en el marcador y Suárez acari-
ció el tanto con un disparo cru-
zado, pero éste no llegó, el Se-
villa logró una más que intere-
sante ventaja. ●

SEVILLA - FC BARCELONA 

Sevilla:  Juan Soriano; Mercado, 
Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas 
(André Silva, m. 71), Sarabia (Fran-
co Vázquez, m. 66), Amadou, Ba-
nega, Escudero (Arana, m. 88); 
Promes, Ben Yedder.  
Barça:  Cillessen; Sergi Roberto, 
Piqué, Lenglet, Semedo (Alba, m. 
80); Vidal, Rakitic, Arthur; Malcom 
(Coutinho, m. 63), Kevin-Prince 
Boateng (Suárez, m. 63), Aleñá. 

Goles: 1-0, m. 58: Sarabia. 2-0, m. 
76: Ben Yedder.

2-0

Pablo Sarabia celebra su gol al Barcelona. EFE

El Sevilla 
castiga las 
rotaciones 
del Barça

VALVERDE no se llevó a 
Messi y Busquets y 
dejó en el banquillo a 
Suárez, Coutinho y 
Jordi Alba. La Copa 
no parece prioritaria 
SARABIA Y BEN YEDDER 
marcaron los goles 
que dan a los de 
Machín una renta 
interesante en la ida 
de cuartos de final

 #CopaDelRey

EL FICHAJE 

De Jong, al Barça 
por 86 millones 
El talentoso y joven (21 
años) centrocampista 
holandés del Ajax Fren-
kie De Jong jugará n el FC 
Barcelona a partir de este 
verano. El club azulgrana 
se lleva a uno de los juga-
dores del momento por 
75 millones más 11 en va-
riables, anticipándose así 
al PSG, que estaba muy 
interesado en ficharle. 
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Alba Carrillo ha empezado 
el año destapando la caja de 
Pandora, convencida de que 
está siendo víctima de un 
complot por parte de Feli-
ciano López y Fonsi Nieto, 
sus dos ex. Les acusa de ha-
ber cosido una tela de araña 
en la que está atrapada. 

Sus declaraciones, sor-
prendentes por el momento 
en el que las ha realizado, 
podrían tener consecuen-
cias fatales para ella. Me in-
sisten en que la modelo 
–convertida ahora en cola-
boradora de televisión– ha-
bría incumplido unilateral-
mente la cláusula de confi-
dencialidad y no agresión 
que ambos habrían firmado 
dentro del acuerdo econó-
mico alcanzado hace unas 
semanas. Alba sería cons-
ciente de que las conside-
raciones realizadas en el pa-
pel cuché afectan directa-
mente al honor de su 
expareja y de que no es la 
primera vez que se le ha pe-

dido y/o aconsejado que re-
bajara el tono para evitar 
procedimientos legales. 

El hartazgo es máximo. 
Tanto, que Feliciano no du-
da en plantear que el torneo 
mediático siga ahora en los 
tribunales. Aunque barajó la 

posibilidad de demandarla 
cuando, tras el divorcio, sus 
declaraciones alcanzaron 
cotas excesivamente dañi-
nas, desechó la idea al optar 
sus abogados por la negocia-
ción amistosa. Pero ahora, 
en plenos preparativos de su 
boda con Sandra Gago, no 
está dispuesto a sufrir el 
mismo calvario.  

El tenista prefiere no hacer 
declaraciones pero sí es 
consciente de todo lo que se 
ha publicado y ha deposi-
tado la responsabilidad pa-
ra tomar decisiones –como 
casi siempre– en su herma-
no Víctor, su gran apoyo, a 
quien nunca convenció su 
relación con Alba. Dicen que 
todos en la familia intuían 
que el final iba a producir-
se como lo hizo y maldicen 
el día en que Alba y Felicia-
no contrajeron matrimonio.  

 

Amador, en su 
peor momento 

Existe preocupación por el 
estado anímico de Amador 
Mohedano. Refieren triste-
za, desgana, malestar y en-
fado. El hermano de Rocío 

Jurado ve pasar la vida con 
una desazón que parece tra-
gedia. Los problemas econó-
micos que le acechan desde 
hace tiempo, junto a las no-
vedades sobre la finca Los 
Naranjos (que saldrá a su-
basta nuevamente, tal y co-
mo explicó 20minutos), 
han provocado que el nuevo 
año le pese como una losa.  

No está solo. Me explican 
que, en el angosto camino 
por el que deambula, sus hi-
jos –con los que tiene una re-
lación no demasiado fre-
cuente– le han tendido la 
mano. Incluso Rosario 
Mohedano, que triunfa con 

su último single, podría vol-
ver a confiar en él para ce-
rrar algunas actuaciones. De 
seguir hacia adelante con 
esa idea, sería un gesto muy 
considerable, teniendo en 
cuenta que ella decidió pres-
cindir de sus servicios al 
descubrir problemas con la 
Agencia Tributaria. 

En cambio, la que no pare-
ce querer estar a su lado en 
estos momentos duros es 
Rosa Benito, su exmujer, 
con la que incluso evita 
coincidir en eventos familia-
res. El dolor por los supues-
tos engaños económicos 
que, según ella, sufrió du-
rante su matrimonio, le im-
piden perdonar y olvidar. 
Ahora Rosa mira al futuro 
ilusionada por la llegada de 
un nieto y, dicen, por un 
amor que estaría empezan-
do a desarrollarse. 

Por cierto... 
La reina de corazones sigue 
jugando al despiste con la 
boda que protagonizaría 
junto al escritor peruano. Ti-
ra balones fuera sin confir-
mar ni desmentir, tal vez es-
perando nueva exclusiva. 

Por otro lado, es cierto que 
ha habido algún que otro  
desencuentro entre las cu-
ñadas taurinas, pero nunca 
mala relación o animadver-
sión. Ambas están enfada-
das con la distorsión de los 
hechos y esperan que los 
desmentidos sirvan para pa-
sar página. 

El cantante que rompió con 
la bailarina tras divorciarse 
de la actriz podría estar cono-
ciendo a una nueva mujer, 
que nada tiene que ver con su 
perfil. Se les ha visto cenar 
muy acaramelados. 

La matriarca se deja sedu-
cir por una tele autonómi-
ca que quiere llevarla de 
nuevo a primera línea. El 
problema es su contrato vi-
gente y de larga duración. 
Y el escritor valenciano que 
llegó a ser ministro de forma 
breve ha cambiado su nom-
bre en honor a su padre. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer estas y otras muchas 
noticias sobre famosos en nuestra 
edición digital 20minutos.es

Amador Mohedano en una 
imagen de noviembre. GTRES

Incumplimiento 
legal de Alba 
Carrillo

Feliciano, que prepara 
su boda, no está 
dispuesto a sufrir 
el mismo calvario 

Su hija Rosario podría 
volver a confiar en 
Amador para cerrar 
algunas actuaciones

Por  Saúl Ortiz
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Un viaje desde 
el poliamor  
a la amistad en 
‘El embarcadero’
Los ganadores de un Emmy por 
‘La casa de papel’ regresan con este 
‘thriller’ romántico de Movistar+

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

En las series es difícil contar 
algo nuevo. Pero si de algo pue-
den presumir los creadores Álex 
Pina y Esther Martínez Lobato 
es de contar de una forma nue-
va. Y eso es lo que han hecho en 
El embarcadero, una produc-
ción original de Movistar+ (ya 
completa bajo demanda) en co-
laboración con Vancouver Me-
dia y Atresmedia Studios. 

Esta nueva ficción cuenta la 
historia de un hombre llama-
do Óscar (interpretado por Ál-
varo Morte, el Profesor en La ca-
sa de papel) que se suicida. A ra-
íz de ese infeliz suceso, su 
esposa (Verónica Sánchez, la 
mítica Eva de Los Serrano) des-
cubre que tenía una doble vida, 
otra existencia que compartía 
con una mujer radicalmente 
opuesta a ella (Irene Arcos, que 
ha aparecido en Élite o Vis a vis). 

Irene Arcos (izda.) y Verónica Sánchez, en una escena de El embarcadero. MOVISTAR

A partir de ese momento, des-
cubrir los motivos que le lleva-
ron a quitarse la vida hará que 
ambas se encuentren e inicien 
una relación que las unirá. 

El embarcadero es «entre otras 
muchas cosas, un viaje iniciá-
tico pero a los 40 años», expli-
ca Verónica Sánchez. Habla del 
poliamor, con «los sentimientos 
prevaleciendo por encima de 
los prejuicios», como dice Irene 
Arcos, pero también es un emo-
cionante thriller con la ciudad 
de Valencia y su Albufera como 
protagonistas de fondo.  

«El fundamento de la ficción 
contemporánea es que te rom-
pa la hoja de ruta, desbaratar 
la previsión del espectador», 
opina Álex Pina, ganador de un 
premio Emmy internacional a 
la mejor serie dramática gracias 
a La casa de papel. Y eso es lo 
que pretende El embarcadero. 
«Lo que cambia es la perspec-
tiva de la narrativa, que es muy 
novedosa. Nos han dicho que 
da la sensación de ser una histo-
ria nueva, cuando en realidad el 
argumento es muy viejo», ha-
ce ver la coautora de la serie, 
Esther Martínez Lobato. 

En cierto modo, esta serie 
rompe los prejuicios que hay en 
torno a la pregunta de si es posi-
ble amar a dos personas a la vez. 
«A medida que avanza empie-
zas a entender a todos los perso-
najes y eso es lo que al final sus-
cita el debate», desvela Veróni-
ca Sánchez. «Nos han dicho que 
la gente acaba hablando del te-
ma con su pareja o sus amigos, 
en plan: ‘¿tú qué harías?’». 

Los ocho capítulos que ya hay 
rodados de El embarcadero se 
han localizado casi íntegramen-
te en la ciudad y en la Albufera 
de Valencia, pues son dos «en-
tornos contrarios que necesi-
tábamos: el eterno verano de 
la Albufera y la verticalidad de 
la ciudad, dos lugares que refle-
jan la personalidad de las prota-
gonistas», explica uno de los di-
rectores de la serie, Jesús G. Col-
menar. ●

4 PREGUNTAS A... 

Álvaro Morte 
«Mi educación 
ha sido muy de 
monogamia»

Actor en La casa de papel 
y en El embarcadero. 

O1 ¿Qué plantea la 
serie? El debate 

sobre el concepto de 
poliamor y si se puede 
contar una historia de 
este tipo sin tachar a 
nadie de ser culpable. 

O2 ¿El sentimiento 
nos exime de la 

culpa? Cuando se cuenta 
una infidelidad, directa-
mente se asocia con poner 
una medalla de culpa. Esta 
no es una historia nueva, 
pero siempre se había 
contado con ese prejuicio. 

O3 ¿No cree en la 
monogamia? Mi 

educación fue muy de 
monogamia. Mis padres 
llevan juntos toda la vida 
y soy de relaciones largas. 
Me cuesta entender que 
alguien pueda enamorarse 
de dos personas a la vez, 
pero pasa. 

O4 ¿Le ha costado 
quitarse de encima 

al Profesor? He estado 
haciendo a la vez las dos 
series y no me ha costado 
irme de uno a otro. Lo que 
me gustaría es que a la 
gente no le costara. La 
sombra del Profesor es 
muy alargada, pero 
cuando vean a Óscar me 
gustaría que no buscaran 
al Profesor. ●  I. Á.

●7 
20M.ES/EMBARCADERO 
Puedes leer este artículo y la 
entrevista completa a Álvaro Morte 
en nuestra edición digital.

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Historia’, 
mejor que 
‘story’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
a palabra historia es 
una alternativa 
recomendable en 
español a story para 

referirse a una publica-
ción en redes sociales que 
tiene una duración de 24 
horas. Tanto el término 
story como su plural 
stories son extranjerismos 
innecesarios, ya que es 
posible usar la palabra 
española historia (o 
historias): ‘relación de 
cualquier aventura o 
suceso’. Además, en las 
versiones en español de 
las redes sociales aparece 
esta traducción. 

Si, a pesar de ello, se 
prefiere utilizar la voz 
inglesa, lo adecuado es 
escribirla en cursiva o, si 
no se dispone de este tipo 
de letra, entre comillas. 
Respecto al género, es 
posible emplear el 
artículo que se antepone 
al término inglés tanto 
en masculino como en 
femenino. ●

20’’ 
Chris Brown refutará la 
acusación por violación 
Después de que el pasado mar-
tes fuese detenido y puesto en 
libertad en París, el cantante es-
tadounidense Chris Brown 
anunció ayer que presentará 
una denuncia por calumnia 
contra la joven de 24 años que le 
acusa de violación. 

Anuncian los premios 
Anagrama y Edebé 
El escritor argentino Patricio 
Pron fue galardonado ayer con 
el Premio Alfaguara de Novela 
2019 (154.000 euros) por Maña-

na tendremos otros nombres. 
También se falló el de Edebé, 
que ha recaído en las escrito-
ras Maite Carranza, con la nove-
la infantil Safari, y Elia Barceló, 
en el apartado juvenil, por 
El efecto Frankenstein. 

Kings of Leon, Franz 
Ferdinand y George Ezra 
se incorporan al FIB 
El Festival Internacional de Be-
nicàssim (del 18 al 21 de julio, en 
Valencia) anunció ayer nuevos 
artistas para su cartel de este 
año. Junto a Lana del Rey, que 
ya habían comunicado, estarán 
Kings of Leon, Franz Ferdinand, 
George Ezra, Jess Glynne, You 
Me At Six, Carolina Durante 
y Sea Girls, entre otros.

Primeras imágenes de lo nuevo de Almodóvar 
La productora de los hermanos Almodóvar, El Deseo, lanzó ayer 
las primeras imágenes de la nueva película de Pedro, Dolor y glo-
ria, que se estrenará el 22 de marzo. Aquí, Penélope Cruz y Raúl 
Arévalo con el debutante Asier Flores. FOTO: MANOLO PAVÓN / SONY PICTURES

La 14.ª edición del festival li-
terario BCNegra convierte a 
Barcelona en la capital de la no-
vela policíaca, desde hoy y has-
ta el 3 de febrero, con una cua-
rentena de actividades que se 
construyen alrededor de un eje 
central: la figura del puerto. 
Tras la muerte de su hasta aho-
ra comisario, el librero Paco Ca-
marasa (que será homenajeado 
con varias acciones en esta edi-
ción), el escritor Carlos Zanón 
se encargará de guiarlo. 

John Banville, Leïla Slima-
ni, David Peace, Yasmina Kha-
dra, Rosa Montero, Nacho Ca-
rretero o Núria Cadenas son al-
gunos de los prestigiosos 
autores que participarán en la 
cita barcelonesa con el género 
noir. En esta ocasión, BCNegra 
entregará el premio Pepe Car-
valho a la escritora argentina 
Claudia Piñeiro, conocida por 
thrillers como Tuya o Betibú, 
en los que disecciona los com-
portamientos sociales.  

También estará presente Otto 
Penzler, fundador de una de las 
primeras librerías del género 
y coautor de Encyclopedia of 
Mystery and Detection, consi-
derada una biblia de la novela 
negra. ● R. C.

BCNegra 2019 
convierte 
Barcelona en 
capital criminal
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R. C. 
20minutoseditora@20minutos.es / @20m 

La versión digital del diario 
20minutos acabó el año 2018 
superando ampliamente la 
barrera de los 15 millones de 
usuarios únicos al mes en Es-
paña. Concretamente, en el 
mes de diciembre el periódico 
registró 15.721.000 usuarios 
únicos, con lo que se consoli-
da como el quinto diario con 
más audiencia de nuestro pa-
ís en internet, según los da-
tos hechos públicos por la em-
presa de medición Comscore 
(que contabiliza las visitas que 

llegan a través de móviles, ta-
blets y ordenadores). 

Como confirman estos datos, 
20minutos.es es, además, el 
medio de comunicación que 
ha experimentado un mayor 
crecimiento en internet en los 
últimos doce meses. Así, la 

apuesta por el contenido de ac-
tualidad y de política social le 
ha llevado a aumentar en más 
de 6 millones el número de 
usuarios que acceden a través 
de la web. Esto supone un in-
cremento interanual del 64%, 
según Comscore. El segundo 
medio que más creció fue 
elespanol.com, un 59% más. 

Además, en el último mes 
20minutos.es ha recortado dis-
tancias respecto a sus inmedia-
tos competidores. En diciem-
bre de 2018, incrementó en un 
8% sus visitantes únicos respec-
to a noviembre, frente al 2% de 
aumento que registró lavan-
guardia.com (cuarto diario más 
leído) y a las cifras de elconfi-
dencial.com  (en sexta posición 
y con casi los mismos visitantes 
únicos que un mes atrás). 

Los contenidos que atraen 
al lector de la edición digital de 
este periódico son principal-
mente los de actualidad po-
lítica, los reportajes de temá-
tica social, el entretenimiento 
y televisión, la información de 
última hora y los artículos de 
utilidad práctica enfocados a 
los consumidores.  

Así, entre las coberturas des-
tacadas que congregaron un 
mayor número de lectores du-
rante el mes de diciembre se 
encuentran las noticias relacio-
nadas con las elecciones anda-
luzas del 2-D, el surgimiento de 
Vox como fuerza parlamenta-
ria y los posteriores pactos pa-
ra presidir la Junta. También 
tuvo especial repercusión en la 
audiencia el seguimiento del 
crimen de Laura Luelmo y la 
posterior detención de Bernar-
do Montoya como autor confe-
so de su asesinato. 

Los lectores también siguie-
ron noticias de cercanía, como 
las guías de utilidad para el ciu-
dadano referentes a la implan-
tación de Madrid Central o las 
informaciones explicativas so-
bre las leyes sociales adoptadas 
por el Gobierno. 

El día del mes en que mayor 
número de usuarios se infor-
maron en 20minutos.es fue 
el 22 de diciembre, coincidien-
do con la cobertura de la Lo-
tería de Navidad: 3.056.000  
lectores visitaron el diario digi-
tal, según Google Analytics. ●

20minutos.es se     
asienta en el ‘top’ 5 de los 
diarios ‘online’ en España

La edición digital        
de 20minutos crece 
en 6 millones de 
visitantes únicos en 
2018 y alcanza los 15,7 
millones en diciembre

#Audiencias2018

LOS DATOS 

Clasificación de medios en diciembre 
El diario digital 20minutos.es registró 15,7 millones de visitan-
tes únicos durante diciembre de 2018, según la empresa de 
medición Comscore. Es el quinto con mayor audiencia en Es-
paña, con 3 millones de usuarios de diferencia con el sexto. 

20.174.000
1. ELPAIS.COM

19.956.000
2. ELMUNDO.ES

18.485.000
3. ABC.ES

17.714.000
4. LAVANGUARDIA.COM

9.566.000

15.721.000
5. 20MINUTOS.ES

12.564.000
6. ELCONFIDENCIAL.COM

11.791.000
7. ELESPANOL.COM

10.841.000
8. OKDIARIO.COM

8.879.000
9. ELPERIODICO.COM

8.070.000
10. ELDIARIO.ES

Visitantes únicos en el mes de diciembre (2018)

Evolución de los visitantes únicos de 20minutos.es
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Consulta en nuestra web estos 
y otros datos sobre la evolución 
de 20minutos.es



18 Jueves, 24 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

Te falta una visión a lar-
go plazo tanto en lo personal co-
mo en lo profesional. Si te estás 
planteando cambiar de trabajo, 
investiga las mejores posibilida-
des. No es el momento de asumir 
muchos riesgos. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás trabajando dema-
siado: deberías bajar el ritmo y 
delegar. Tampoco sería mala idea 
cancelar algunos compromisos 
que te hacen permanecer estan-
cado. Hay cosas que tienes que 
empezar a solucionar. 

Piscis 

Últimamente no duermes 
las horas suficientes y esa falta 
de sueño te está empezando a 
pasar factura. Necesitas descan-
sar y para eso tendrás que decir 
que no a ciertos planes. No pue-
des apuntarte a todo. 

Aries 

Hace tiempo que no ha-
ces una limpieza a fondo en tu 
hogar y ya es hora de que te pon-
gas a ello. No dejes de sacar fuera 
todo lo que ya no te sirve. Cam-
biar la decoración con toques  
alegres sería  buena idea. 

Tauro 

Alguien te tachará de 
soberbio o prepotente sin ningún 
motivo y no debes hacerle caso. 
Evita discutir con esas personas 
de tu entorno familiar que siem-
pre están con lo mismo. Si tienes 
que guardar silencio, hazlo.

Géminis 

Hoy estarás más dis-
perso de lo normal y te costará 
mucho trabajo concentrarte. Te 
faltará agilidad mental para hacer 
las cosas de un modo correcto y 
tomar decisiones acertadas. Lo 
mejor será que te centres.

Cáncer 

No será una jornada del to-
do favorable para la salud. Puede 
que te duela un poco la cabeza o 
el estómago o que sientas dolor 
en cualquier otra parte del cuer-
po. Intenta descansar, sobre todo 
mentalmente.

Leo 

Presenciarás una discu-
sión y te costará trabajo mante-
nerte al margen. No tomes parti-
do pase lo que pase. Si estás vi-
viendo momentos de incertidum-
bre, alguien te dará una buena 
noticia que te tranquilizará.

Virgo 

Vivirás una situación de 
mucha tensión, pero es impor-
tante que no te dejes secuestrar 
por la ira. En el trabajo, intenta 
concluir todas las tareas que em-
pieces pues, de lo contrario, al-
guien podría criticarte.

Libra 

Un antiguo amor rea-
parecerá en tu vida con intencio-
nes no demasiado claras. No te 
dejes embaucar por sus palabras 
bonitas. A veces conviene recor-
dar los errores del pasado para 
no cometerlos en el presente.

Escorpio 

No te dejes embaucar 
por quienes te hagan promesas 
demasiado fantasiosas. Si tienes 
que invertir en algo, hazlo junto a 
alguien en quien confíes total-
mente. Las puertas de la abun-
dancia se están abriendo para ti.

Sagitario 

Al fin se aclarará 
una situación complicada. 
Aprenderás una lección impor-
tante gracias a una etapa del pa-
sado en la que sufriste mucho. Es 
hora de sanar tus heridas. Te sen-
tirás más contento y tranquilo.  

Capricornio 

Sobre los 
caprichos de los 
actores y cómo 
lidiar con ellos

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

A menudo solo vemos el gla-
mour, el éxito, sonrisas que 
deslumbran y brilli-brilli. Pe-
ro, ¿qué hay detrás del esca-
parate de los actores? Call my 
agent (Llama a mi represen-
tante) representa, al menos 
en la ficción, los devaneos, 
desvaríos y humanidad que 
hay detrás de ese mundo de 
focos y fotos.  

El canal Cosmo estrena hoy 
esta serie francesa que es un 
éxito de audiencia (en Fran-
cia, su tercera temporada 
promedia 4 millones de es-
pectadores) y crítica a nivel 
internacional, con su combi-
nación de sofisticación, intri-

ga y humor. Call my agent 
cuenta, además, con un ar-
ma secreta: «En cada episo-
dio, aparecen una o más es-
trellas invitadas que se inter-
pretan a sí mismas, haciendo 
en muchos casos autocrítica 
de su carrera profesional co-
mo actor o actriz», según re-
vela el canal. Así, la ficción 
cuenta con algunos de los 
mejores del cine francés, co-
mo Juliette Binoche [en la fo-
to], Monica Bellucci, Isabel-
le Adjani o Jean Dujardin, 
entre otras muchas estrellas. 

La primera temporada –de 
las tres ya emitidas en su pa-
ís– comienza con la muerte 
del fundador de una famosa 
agencia de representación. 
Descabezada la empresa, sus 
empleados deciden hacerse 
cargo de la misma y, a partir 
de ahí, el caos se mezclará 
con la pompa y el boato del 
mundo del cine. ●

Cosmo estrena ‘Call 
my agent’, una serie 
sobre una agencia 
de representación 
que cuenta con 
numerosos cameos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN COSMO

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Narra la historia de los pasaje-
ros y la tripulación de un avión, 
que reaparecen después de ha-
ber sido dados por muertos 
años atrás. Para los pasajeros 
solo han transcurrido unas ho-
ras, pero en el mundo ya han 
pasado cinco años. 

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

The Confirmation Polarization. 
Los físicos Campbell y Pember-
ton, de Chicago, confirman la 
teoría de la superasimetría de 
Sheldon y Amy. Todo es emo-
ción hasta que los dos físicos in-
tentan apartar a Amy de una 
nominación al Premio Nobel.

Hawai 5.0 
CUATRO. 18.10 H 

Solo las estrellas del cielo saben 
dónde está el lugar. Tani y Ju-
nior se infiltran en una escuela 
privada cuyo director ha sido 
asesinado. Además, la vida de 
Adam peligra cuando es se-
cuestrado y obligado a producir 
una gran cantidad de dinero.

CINE

‘Django desencadenado’ 
LA 1. 22.40 H 

Antes de la Guerra Civil ameri-
cana, King Schultz (Christoph 
Waltz), un cazarrecompensas 
alemán que sigue la pista a ase-
sinos para cobrar por sus cabe-
zas, le promete al esclavo negro 
Django (Jamie Foxx) dejarlo en 
libertad si le ayuda a atraparlos.

‘Asesinato en la frontera’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

La estudiante de Derecho 
Abbey Poter inicia la búsqueda 
de su hermana pequeña cuan-
do sospecha que puede llevar 
un tiempo desaparecida. Su 
rastro se pierde en la clínica 
donde había concertado una 
operación de cirugía estética.

‘Caminando  
entre las tumbas’ 
FDF. 22.30 H 

Matt Scudder (Liam Neeson) 
es un expolicía que trabaja co-
mo detective. Ayuda a un trafi-
cante de heroína a cazar a quie-
nes mataron a su esposa y des-
cubre que no es la primera vez 
que han cometido  un crimen.

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

El atentado de ETA a Irene Villa 
y su madre, la llegada de Rita 
Barberá y Jesús Gil a las alcal-
días de Valencia y Marbella o la 
implicación de España en la 
Guerra del Golfo son noticias 
que abordará el programa.

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

Especial A ciegas. Esta no-
che el restaurante celebrará 
una velada muy especial, ya 
que los invitados protagoni-
zarán citas a ciegas en las 
que tendrán que agudizar su 
faceta más sentimental. 

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 01.20 H 

¿Cómo influye la industria far-
macéutica en los medicamen-
tos que recetan los médicos? El 
programa desvela cómo funcio-
na un sector que, después del 
armamentístico, es el que más 
dinero mueve en el mundo.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
0830  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.15  Derecho a soñar. 
19.35  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40  Cine: Django 

desencadenado. 
01.20  Comando 

Actualidad. 
02.15  La noche en 24 h. 
04.10  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.25  Cine: La rebelión 

de los gladiadores. 
13.55  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documental.  
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster. 
23.25  Crónicas. 
00.05  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
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 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest. 
00.15  Cine: Asesinato  

en la frontera. 
02.00  Cine: Amor en las...

CUATRO 
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. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.45 En el punto  

de mira.  
03.15  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.00  Cine: Sin protección 
02.40  European Poker 

Tour. 
03.10  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
11.00  ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias Portad. 
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  Gente maravillosa. 
00.25  Documentales 

andaluces. 
01.40  Destino Andalucía. 
02.15  Al Sur. 
02.40  Tierra azul. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Andalucía submar.
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OPINIONES

L
os buenos jugadores 
de ajedrez saben que 
el próximo movi-
miento de una pieza 
solo es importante si 
está coordinado con 

los cuatro o cinco movimien-
tos siguientes. Tanto los pro-
pios como los del rival. La pla-
nificación no se realiza con lo 
que se tiene a la vista, sino 
con lo que estará a la vista 
más adelante. La táctica re-
sulta poco útil si no se con-
juga con la estrategia. 

En estos días, y desde hace 
ya dos años y medio, asisti-
mos con perplejidad al espec-
táculo de un país que decidió 
autolesionarse cuando expre-
só en un referéndum su deseo 
de abandonar la Unión Euro-

pea. En el Reino Unido siem-
pre ha habido una tensión la-
tente entre partidarios y de-
tractores de estrechar lazos 
con el continente, y algunos 
pensaron que con un referén-
dum se podía cortar por lo sa-
no y resolver la disputa para 
siempre. Es decir: como no 
nos ponemos de acuerdo, que 
gane una parte y pierda la 
otra. Y ganaron los defensores 
del brexit. Pero después de ga-
nar no han sabido qué hacer 
con su victoria, y llevan desde 
mediados de 2016 tratando de 
averiguar cómo sale un país 
de la UE sin suicidarse. Aún 
no lo han averiguado. Proba-
blemente, porque el suicidio 
es inevitable, lo que demues-
tra que el referéndum no 
siempre es una solución. Y 
ahora hay quien propone una 
segunda votación nacional. 
¿Qué harían si vuelve a ganar 
el brexit? Y si el resultado es el 
contrario, ¿con qué referén-
dum nos quedamos? Y ¿por 
cuánto tiempo, hasta que al-
guien proponga un tercero? 

Los quebequeses indepen-
dentistas consiguieron un re-
feréndum para ‘escapar’ de 
Canadá y lo perdieron. Forza-
ron un segundo referéndum, 
y lo volvieron a perder. Los ca-
talanes independentistas hi-
cieron uno por su cuenta el 
9 de noviembre de 2014. So-
lo votaron los suyos. No sirvió 
de nada. Repitieron la ilegali-
dad el 1 de octubre de 2017 pa-
ra que volvieran a votar solo 
los suyos. Hicieron una gran 
planificación para poder vo-
tar, pero después de la vota-
ción no supieron qué más ha-
cer, porque proclamaron la 
república para suspenderla 
antes de que hubieran pasa-
do diez segundos, y después 
el presidente de la tal repúbli-
ca se tomó el fin de semana li-
bre en Girona, antes de fugar-
se a Bélgica. 

El encaje del Reino Unido en 
la Unión Europea, el de Que-
bec en Canadá y el de Cata-
luña en España son proble-
mas de largo recorrido, con las 
sociedades partidas por la mi-
tad y, por tanto, de muy di-
fícil solución, si entendemos 
por solución que la inmensa 
mayoría de la gente (de ambos 
lados) se sienta suficiente-
mente satisfecha con lo acor-
dado. Ningún referéndum 
consigue ese resultado, por-
que un sí o un no que supon-
ga la imposición de la mitad 
de una sociedad sobre la otra 
mitad es lo contrario de un 
acuerdo entre diferentes. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Sí que cambian los paradig-
mas, sí: la izquierda se erige 
en estandarte del sector del 
taxi. ¿Alguna politóloga/o en 
la sala? #HuelgaDeTaxis. 
@alarraneta 

Bueno, pues ya podremos sa-
lir del Primavera Sound y ser 
rechazados por un taxista 
porque no interesa nuestro 
trayecto. @indiescabreados 

Mi hijo (4 años) me dijo: papi, 
lo que más me gusta de ti es 
que no inventas conversacio-
nes conmigo para legitimar 
tus ideas tomando ventaja de 
la inocencia que presupone 
mi condición de niño. @Mar-
VillalobosT

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.

HOY FIRMA

Vicente Vallés
El referéndum 
inservible

El Reino Unido decidió 
autolesionarse  
cuando expresó su deseo  
de abandonar la UE 

Después de ganar, los 
defensores del ‘brexit’ 
no han sabido qué hacer 
con su victoria

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

El reto democrático
La extrema derecha española ha irrumpido en las insti-
tuciones públicas con un relato simplista, romo y emo-
cional para explicar su realidad. Entender la compleja rea-
lidad que nos envuelve requiere inteligencia y genero-
sidad, algo de lo que carece esta extrema derecha. Más allá 
de sus incendiarias soflamas de supuestos valores patrió-
ticos, su fin último es coartar la libertad y profundizar 
en la desigualdad social y económica de los españoles. El 
reto para las fuerzas progresistas en España está en 
ganarse la confianza de un electorado, probablemente 
muy harto, que necesita soluciones reales a sus proble-
mas más que en polemizar con unas élites políticas de ex-
trema derecha que no dudan en mentir y tergiversar la 
realidad para hacer de la política un cenagal en el que 
rebozarse y no una herramienta para resolver los pro-
blemas de la gente. Horacio Torvisco, Alcobendas (Madrid)

8 COLUMNA

Una ola verde 
para España

Por Florent Marcellesi 
Eurodiputado de Equo  
en el Grupo Verdes / ALE 
 

A
nte el agotamiento ca-
da vez más patente de 
la política fósil e inmo-
vilista, Europa se en-

cuentra en una encrucijada. 
Tiene que escoger entre la Eu-
ropa negra del sálvese quien 
pueda o la Europa verde que 
salva vidas. 

Una es la Europa reacciona-
ria, que amenaza con arrebatar 
derechos conquistados para la 
mayoría social. Es la misma 
Europa xenófoba del refugees 
go home: la de los nacionalis-
mos exacerbados y los pueblos 
enfrentados. Es la opción cor-
ta de miras y que saca tajada de 
los problemas sin ponerles so-
lución. Con la irrupción de Vox 
y la radicalización del PP, este 
modelo ya tiene a sus referen-
tes en España. 

Pero hay otra salida. Una ola 
verde recorre Europa lideran-
do las esperanzas de cambio 
de millones de personas. Los 
Verdes están logrando posicio-
narse como la principal alter-
nativa progresista en países co-
mo Alemania, Holanda o Bél-
gica. Y lo están haciendo 
porque, ante los retos econó-
micos, ambientales y socia-
les del siglo XXI, se premian la 
visión política, la innovación y 
la responsabilidad. Frente al 
miedo, el odio y los repliegues 
identitarios, ganan la esperan-
za, la solidaridad y Europa. 

Es el momento de traer es-
ta ola de esperanza a España 
para que el espacio del cam-
bio recupere la ilusión y la ini-
ciativa. Ya hemos demostra-
do saber cómo hacerlo en las 
ciudades del cambio como 
Madrid, Valencia o Barcelona. 
Ciudades que salvan vidas, ya 
sea protegiendo la salud de 
sus vecinos o abriendo sus 
puertos y casas a los refugia-
dos que huyen de la barbarie. 
Lo demuestran también quie-
nes luchan cada día por una 
transición ecológica justa, ha-
cia un modelo económico, 
energético y alimentario que 
ponga en el centro a las perso-
nas y el medio ambiente. 

Está en nuestras manos. ●
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