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DESEMPLEADOS La región registró 126.200 parados menos en 2018, 
hasta situarse en los 834.300, y 57.500 nuevos empleos creados 
A NIVEL NACIONAL La tasa de paro fue de un 14,45%, la cifra más baja 
desde finales de 2008, aunque la temporalidad sigue subiendo

Andalucía lideró la 
caída del paro y la 
creación de empleo 
el año pasado

Betis y Sevilla afrontan hoy sus partidos de vuelta de 
cuartos de Copa contra Espanyol y al poderoso 
Barcelona. Ambos equipos además se movieron ayer 
en el mercado: el Betis anunció la cesión de Jesé (fo-
to) y el Sevilla el fichaje de Rog. PÁGINA 10
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BETIS Y SEVILLA, EN BUSCA  
DE UNAS SEMIFINALES 
HISTÓRICAS

DULCE PONTES: 
«HE SUFRIDO EN 
EL ESCENARIO» 
PÁGINA 13

El taxi de Sevilla 
exige también la 
precontratación 
de las VTC 
El sector acordó ayer con el Ayuntamiento trasladar la 
petición a la Junta, junto con la obligatoriedad de que 
las VTC vuelvan a su base después de cada viaje y eli-
minar la geolocalización de las app móviles. PÁGINA 4

La llegada de la 
borrasca Gabriel 
pone en alerta a 
media España 
PÁGINA 6

La Autoridad 
Fiscal no  
se cree los 
presupuestos 
del Gobierno
La Autoridad Indepen-
diente de Responsabi-
lidad Fiscal echó ayer 
otro jarro de agua fría 
sobre los presupuestos 
de Pedro Sánchez, tras 
el del Banco de España. 
Cree que se ingresará la 
mitad del dinero pre-
visto y ve «improbable» 
que se cumpla el obje-
tivo de déficit. PÁGINA 7

La G. Civil cree 
que Julen murió 
por un homicidio 
imprudente 
PÁGINA 8

Podemos reúne 
hoy a la cúpula en 
busca de unidad  

PÁGINA 6

EPA 2018: lo que la verdad 
esconde. Es verdad que el paro 
cerró 2018 con la tasa más baja de 
la última década, pero creciendo 
la precariedad laboral. También 
es verdad que se crearon 562.000 
empleos en un año, la cifra más 
alta desde 2006, pero fueron el 
turismo y la construcción los que 
tiraron del carro, mientras la 
industria, pilar básico para la 
economía, se retraía. Es cierto 
igualmente que Andalucía, 

Madrid y Galicia recortaban 
el desempleo por encima de 
la media mientras Cataluña 

se quedaba atrás y 
Navarra sumaba más 
parados. Son verdades 
que nunca se deben 

esconder. ●
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El Fiscal General de Venezuela reclamó ayer que se prohíba al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, salir 
del país y que se congelen sus cuentas. Tras esta decisión, el presidente Pedro Sánchez—de viaje en 
Santo Domingo– se reunió con la oposición venezolana y elevó la crítica hacia Nicolás Maduro. PÁGINA 7 

MENSAJE A MADURO
SÁNCHEZ: «QUIEN RESPONDE  
CON BALAS A LAS ANSIAS DE  
LIBERTAD ES UN TIRANO» 
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Faltan algo menos de cuatro 
meses para que se celebren 
las elecciones municipales, el 
próximo 26 de mayo, y por el 
momento, los vecinos de los 
municipios andaluces de más 
de 5.000 habitantes apenas 
conceden un aprobado raspa-
do a sus ayuntamientos.  

Así se desprende del último 
barómetro Citix correspon-
diente a 2018, elaborado por 
la consultora Stiga, una herra-
mienta de gestión que mide el 
impacto de las políticas lo-
cales y que refleja que los an-
daluces otorgan una nota me-
dia de 5,53 puntos sobre diez 
a sus consistorios. Una pun-
tuación que se sitúa por deba-
jo de la media nacional, que 
es de 5,93 puntos, y que deja a 
Andalucía como la segunda 
comunidad autónoma espa-
ñola con menor puntuación, 
solo por delante de Cantabria 
(5,48 puntos). 

Atendiendo estrictamente a 
los servicios municipales, los 
encuestados para la elabora-
ción de este estudio puntúan 
a sus ayuntamientos con un 
5,08  tras la valoración de has-
ta 16 aspectos locales. Cua-
tro de ellos no llegan al apro-
bado, siendo el que peor pun-
tuación obtiene el relativo a la 
gestión del tráfico y el aparca-
miento, que ocupa el último 
lugar con un 4,02. Le sigue 
la gestión del medio ambien-
te (4,42), el estado de conser-
vación de los espacios públi-
cos (4,81) y el servicio de 

transporte público urbano 
(4,96 puntos). A nivel nacio-
nal, también estas cuatro ma-
terias son las peor valoradas 
por la ciudadanía, aunque 
con una puntuación ligera-
mente superior. 

En la parte intermedia de 
la tabla, aunque sin conseguir 
superar el suficiente, se si-
túan otros siete servicios. Es-
tos son, de menor a mayor 
puntuación, la atención al 
ciudadano (5,17); la oferta de 
ocio, cultura y diversión 
(5,33); la limpieza de las calles 
(5,48); la promoción turísti-
ca y comercial (5,58); los par-
ques y jardines de gestión 
municipal (5,59); la recogida 
de basuras y la gestión de los 
residuos (5,61), y los servicios 
sociales (5,74).   

Por último, los servicios que 
mejor han valorado los en-
cuestados, aunque sin llegar 
ninguno de ellos al notable, 
son las instalaciones y acti-
vidades deportivas (6,16), la 
seguridad y la protección ci-
vil (6,18), las instalaciones cul-
turales (6,23), el alumbrado 
público (6,24) y la organiza-
ción de fiestas (6,38). Esta úl-
tima se sitúa como el área con 
la que los andaluces están 
más satisfechos, por encima 
de la media nacional en este 
mismo servicio, que obtiene 
6,37 puntos y se sitúa en quin-
to lugar de la tabla. En el res-
to de materias analizadas, la 
media nacional es más eleva-
da que la andaluza.  

Además de los servicios mu-
nicipales, el barómetro Citix 
ha medido la transparencia 
de los consistorios, que solo 
obtiene 4,7 puntos, por los 
5,29 del resto del país. Más no-
ta obtiene la valoración de la 
calidad de vida, a la que los 
encuestados han otorgado 
una puntuación de 6,81 (un 
7 de media nacional).  

El estudio cuestiona tam-
bién a los participantes si con-
sideran que su respectivo 
consistorio facilita la partici-
pación ciudadana. El 55,7% 
afirma que no, por un 24,4% 
que responde afirmativamen-
te y un 19,9% que «no sabe o 
no contesta». ● 

Los vecinos andaluces, 
entre los que peor valoran 
sus servicios municipales
LOS CONSISTORIOS  
de más de 5.000 
habitantes obtienen 
5,53 puntos, según  
el barómetro Citix 

LA GESTIÓN DEL TRÁFICO 
y el aparcamiento  
es lo peor valorado, 
junto con el medio 
ambiente 

LA MEJOR NOTA es  
para la organización 
de fiestas, la única 
materia con más nota 
que la media nacional 

SUSPENSO también  
en transparencia  
y en participación 
ciudadana, y bien  
en calidad de vida

LA CIFRA 

5,53 
puntos obtiene la valoración 
de los consistorios andaluces, 
según el barómetro

El tráfico (en la imagen, Málaga) es el aspecto menos satisfactorio para los andaluces. ARCHIVO

La mejor nota, 
en Navarra  
●●●  Teniendo en cuenta 
los servicios sociales, la 
transparencia y la calidad 
de vida, los españoles que 
mejor puntúan a sus 
ayuntamientos son los na-
varros (6,65 puntos), los 
vascos (6,59) y los riojanos 
(6,4); seguidos de los galle-
gos (6,26), los valencianos 
(6,15), los madrileños 
(6,05) y los catalanes y ara-
goneses (6,02). En el otro 
extremo están los cánta-
bros (5,48), los andaluces 
(5,53), extremeños (5,63) y 
castallanoleoneses (5,66).

Dimite otra 
diputada de 
Adelante 
Andalucía 
Mercedes Barranco, hasta aho-
ra parlamentaria de Adelante 
Andalucía por Jaén, dimitió el 
pasado 21 de enero de todos sus 
cargos, la misma semana en la 
que Carmen Lizárraga también 
renunció. En una carta remiti-
da a los órganos del partido, Ba-
rranco afirma «no reconocer-
se en la dirección que ha toma-
do Podemos Andalucía».  

Lamenta que el partido haya 
pasado «de aspirar a ocupar el 
centro del tablero político a si-
tuarse en sus márgenes». Y 
añade: «He perdido la ilusión y 
no me reconozco en los plan-
teamientos políticos, las estra-
tegias a seguir y la ausencia de 
elementos distintivos de nues-
tros orígenes». Para concluir, 
asegura que el partido, que na-
ció hace cinco años, «ha enveje-
cido como si hubieran pasado 
décadas». ● R. A.
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Reproches 
entre el PP y el 
PSOE por los 
presupuestos 
El PP-A defendió ayer que el 
presupuesto de la Junta «no se 
puede tener de un día para otro 
porque se trata de una ley que 
lleva miles de datos», y echó la 
culpa al Gobierno anterior de 
Susana Díaz por no haber «pre-
sentado y aprobado» las cuen-
tas «por haber estado jugando a 
intereses personales». Así se 
pronunciaron ayer los popula-
res después de que el presiden-
te de la Junta, Juanma Moreno, 
haya asegurado que las cuentas 
de 2019 no estarán aprobadas 
antes del mes de junio. 

Por su parte, el PSOE-A pidió 
a Moreno que envíe al Parla-
mento «cuanto antes» los pre-
supuestos porque –aseguran– 
no hay motivos para retrasarlo 
hasta verano. El nuevo Gobier-
no –dijeron– está generando un 
escenario de «oscurantismo y 
falta de transparencia». ● R. A.

 LA GRABADORA 

«Todas las políticas del Gobierno  
del cambio estarán orientadas a 
facilitar la creación de empleo» 
JUANMA MORENO  
Presidente de la Junta de Andalucía, tras su primera reunión como presidente 
con UGT-A, CC OO-A y CSIF-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Denuncian pintadas en 
la sede de Cs en Jerez 
Ciudadanos Cádiz denunció 
ayer la aparición de pintadas 
en su sede de Jerez de la Fron-
tera, donde se pueden leer fra-
ses como «fuera fascistas», 
«Jerez Antifas» y «mentirosos, 
fachas y corruptos». «Frente al 
odio y la intolerancia, lo tene-
mos claro: #NoNosCallarán», 
indicó la formación naranja 
a través de Twitter.

Ultiman la búsqueda 
de fosas en El Mayeto 
La Diputación de Cádiz y el 
Ayuntamiento de Rota están 
ultimando las labores de exca-
vación en el Parque El Mayeto 
en busca de fosas comunes 
con víctimas de la represión 
franquista, unos trabajos que 
serán «inminentes». Un equi-
po científico realizará sondeos 
para concretar las dimensio-
nes de los enterramientos.

Brote de paperas en la 
provincia de Granada 
Un brote de paperas ha afec-
tado en la comarca de Alhama 
de Granada a un total de 15 jó-
venes, que han presentado 
síntomas débiles y han sido 
vacunados, sin necesidad de 
hacer un llamamiento gene-
ralizado a la vacunación ni 
consultas masivas en la zo-
na. Según la Delegación te-
rritorial de Salud, los casos 
se han registrado en los muni-
cipios de Alhama de Granada, 
Arenas del Rey y Zafarraya.

Capacidad de los 
embalses andaluces 
Los embalses de la cuenca del 
Guadalquivir se encuentran 
actualmente al 53,9% de su ca-
pacidad total, mientras que 
los de la cuenca Mediterránea 
están al 66,2%, según los da-
tos ofrecidos por el Ministerio 
para la Transición Ecológica. 
Además, la cuenca del Tin-
to-Odiel Piedras se encuentra 
al 80,3%, y la de Guadalete-
Barbate, al 64,3%. La reserva 
hidráulica a nivel nacional es-
tá al 54,7%.
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Emvisesa 
construirá  
86 VPO  
y 50 plazas 
de ‘coliving’
El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, anunció ayer que la 
empresa municipal de vivien-
da y suelo, Emvisesa, ha apro-
bado el desarrollo de tres pro-
yectos habitacionales públi-
cos, con una inversión de 13,2 
millones, que incluyen tres vi-
viendas en alquiler en la ca-
lle Sol para personas con in-
gresos de hasta 3,5 veces el In-
dicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (Iprem) y 83 
en venta en Cisneo Alto. 

Los precios de estas últimas 
oscilarán entre los 99.635 y los 
144.039 euros. De ellas, 40 
tendrán tres dormitorios, 36 
dispondrán de cuatro dormi-
torios y siete serán de dos dor-
mitorios. El proyecto también 
contará con seis locales co-
merciales, plazas de aparca-
miento, trastero, local de ocio 
para la comunidad, patrio 
ajardinado y azotea verde. El 
terreno cuenta con una edi-
ficabilidad de 9.830 metros 
cuadrados para uso residen-
cial y 520 para comercial. 

El tercer desarrollo aproba-
do por Emvisesa incluye 50 
plazas en un inmueble ubi-
cado en la zona de San Vicen-
te para un proyecto de coliving 
entre menores de 35 años, ma-
yores de 65 años e investiga-
dores universitarios.   

Los tres proyectos están in-
cluidos en el Plan Municipal 
de Vivienda de Sevilla para 
2018-2023, aunque el objetivo 
es que todos estén habitados 
en 2021, teniendo en cuenta 
que el plazo de ejecución de 
las viviendas de Sol es de 15 
meses y los otros dos proyec-
tos rondan los dos años de 
construcción. ●

Más de 400 establecimien-
tos comerciales de Málaga 
colocarán pictogramas en 
sus fachadas para posibilitar 
la comunicación con las per-
sonas con discapacidad in-
telectual con el proyecto Pon 
un picto en tu distrito.  

Los pictogramas son sig-
nos claros y esquemáticos 
que representan un objeto 
real, figura o concepto; se 
emplean como formas de 
expresión distintas al len-
guaje hablado, que tienen 
como objetivo aumentar o 
compensar las dificultades 
de comunicación y lenguaje 
de muchas personas con dis-
capacidad.  

Con su instalación se faci-
litará la relación de las per-
sonas con los comercios y 
servicios de la zona en la que 

viven. Esta acción se dirige 
en primer lugar a las perso-
nas con discapacidad inte-
lectual y con trastorno de es-
pectro autista. Además, se 
beneficiarán también de ella 
las personas mayores y ex-
tranjeras.  

Esta acción responde a las 
demandas de diferentes co-
lectivos de potenciar la acce-
sibilidad cognitiva de la ciu-
dad y con ello posibilitar la 
igualdad de oportunidades 
de toda la ciudadanía.  

En cada uno de los comer-
cios colaboradores se insta-
lará una placa con un pic-
tograma alusivo a la activi-
dad del comercio y un 
tablero de comunicación. 
También se repartirán folle-
tos que servirán para la difu-
sión de este proyecto. ●

SEVILLA

El Centro de 
Control Animal 
cuatriplica  
el número  
de recepciones
El presidente de la empresa 
municipal Saneamientos de 
Córdoba (Sadeco), Pedro Gar-
cía, y la veterinaria del Centro 
de Control Animal (CECA) 
Elena Jiménez resaltaron ayer 
la labor que se realiza en dicho 
equipamiento, que acoge a 
unos 400 animales de media 
frente a los 100 que acogía ha-
ce unos años. Estos animales 
pasan unos 45 días en las ins-
talaciones y son fundamental-
mente perros, seguidos de ga-
tos y caballos. 

En una rueda de prensa, 
García subrayó «el buen traba-
jo que se realiza» en el CECA, 

donde «se hace un tremendo 
esfuerzo por el bienestar ani-
mal en la ciudad».  

En concreto, detalló que del 
año 2016 a 2018 el CECA ha te-
nido una inversión de 252.000 
euros, «la mayor que se ha he-
cho en dos años en la empre-
sa», para «mejorar las insta-
laciones» con la puesta en 
marcha de un quirófano, «que 
no había», entre otras actua-
ciones. Además, se han mejo-
rado también las instalacio-
nes de los grandes animales, 
como caballos, ovejas y ca-
bras, con «un vallado mucho 
más seguro» después de un 
intento de robo de caballos 
el pasado verano. ●

CÓRDOBA

400 
animales de media acoge  
el CECA, frente a los 100  
que acogía hace unos años.

Presentación de los nuevos pictogramas. AYTO. MÁLAGA

Adif inicia  
las pruebas  
de señalización 
para que el AVE 
llegue en junio 
La presidenta de Adif, Isabel 
Pardo de Vera, informó ayer 
del reciente inicio de las prue-
bas definitivas de los sistemas 
de señalización de la línea de 
Alta Velocidad Antequera-
Granada y aseguró que se 
mantiene el horizonte de ju-
nio para la puesta en servicio 
del AVE a Granada.  

Pardo de Vera realizó estas 
declaraciones en rueda de 
prensa en el Ayuntamiento de 
Granada tras mantener una 
reunión con el alcalde, Fran-
cisco Cuenca, y el presidente 
de la Diputación, José Entre-
na, para trasladarles el estado 
de las pruebas que se están 
realizando. Explicó que antes 
de Navidad se estuvo proban-
do la tecnología de la vía y de 
las comunicaciones y que ya 
se ha dado la validación por 
parte de un evaluador inde-
pendiente. Además, anunció 
el reciente inicio de las prue-
bas definitivas de los sistemas 
de señalización y regulación 
del tráfico Ertms Nivel 2, la 
modalidad tecnológicamente 
más avanzada.  

 Cuenca, por su parte, desta-
có que se mantenga la expec-
tativa de puesta en marcha del 
AVE para junio, plazo al que se 
comprometió el ministro de 
Fomento, José Luis Abalos, 
durante su última visita a la 
ciudad. «Esto da un marco de 
credibilidad», dijo. «Hace una 
semana, en Fitur, Granada no 
solo ha empezado a comercia-
lizarse como una ciudad co-
nectada al AVE, sino que he-
mos visto cómo se nos abren 
espacios de negocio vincula-
dos a la llegada de la alta velo-
cidad», añadió. ●

GRANADA

Pictogramas para ayudar 
a los discapacitados

Día de la Paz y la 
Tolerancia en los 
colegios sevillanos 
Una marcha protagonizada 
por alumnos de Torreblanca 
abrió ayer las actividades del 
Día de la Paz y la Tolerancia, 
que hoy celebrará el alumna-
do de los centros educativos 
de primaria y secundaria de 
Sevilla con diferentes activi-
dades en sus propios recin-
tos o en puntos de encuentro 
de los distritos de la ciudad.  

La reforma del parque 
central de bomberos 
de Málaga llega al 30% 
Las obras que se están desa-
rrollando para la reforma in-
tegral del parque central de 
bomberos de la ciudad de Má-
laga, ubicado en el Paseo de 
Martiricos, ya se han ejecu-
tado en un 30%. La superfi-
cie construida total sobre la 
que se proyecta actuar es de 
5.448 metros cuadrados. 

Investigan a una mujer 
por una estafa en la 
venta de un cuadro  
La Guardia Civil de Granada 
ha puesto a disposición judi-
cial como investigada a una 
mujer de 50 años, vecina de La 
Zubia, sin antecedentes poli-
ciales, como presunta autora 
de un delito de estafa en la 
venta de un cuadro. El com-
prador adelantó 500 euros, de 
un total de 3.000, por un pre-
sunto cuadro de César Manri-
que, que nunca recibió. 

Los exámenes para ser 
bombero conductor en 
Córdoba, para marzo 
Los exámenes de la convoca-
toria de provisión definitiva 
para las 21 plazas de bombe-
ro conductor del Servicio de 
Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Córdoba (SEIS) se 
celebrarán el 23 de marzo en 
el aulario del Campus Univer-
sitario de Rabanales, desde las 
9.30 horas, según publicó ayer 
el Ayuntamiento. 
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BARCELONA 
EL GOVERN QUIERE REGULAR LA 
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS. En 
Catalunya, además de aprobar 
el decreto ley que regula las 
VTC, el Govern anunció ayer 
que prepara una ley para regu-
lar la transmisión de licencias 
de taxi y VTC y frenar así la «es-
peculación». Por su parte, los 
conductores de vehículos de al-
quiler abandonaron la concen-
tración en la Diagonal de Barce-
lona, pero anunciaron más ac-
ciones de protesta en un futuro. 

El conseller de Territorio y Sos-
tenibilidad, Damià Calvet, ex-
plicó que el Govern pretende 
controlar la transmisión de li-
cencias, que ahora depende del 
acuerdo entre dos particula-
res, mediante la futura ley cata-
lana de regulación integral de 
transporte de viajeros en vehí-

culo turismo (taxi y VTC), y que 
quiere que esta se someta a con-
sulta pública «antes de abril», 
para iniciar acto seguido su tra-
mitación. La idea del Govern es 
que cuando el dueño de una li-

Los taxis de Sevilla exigirán también a 
la Junta la precontratación de las VTC

#Huelga

F. P. / I. S. / C. M. / B. R. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
El sector del taxi y sus movi-
lizaciones para solicitar la re-
gulación de los vehículos de 
transporte con conductor 
(VTC) continuaron ayer en la 
ciudad de Madrid con la nove-
dad de que los taxistas presen-
tarán hoy al Gobierno regional 
un documento con propuestas 
para intentar que finalice la 
huelga indefinida que arrancó 
el pasado 21 de enero. En Bar-
celona, el Govern aprobó ayer 
el polémico decreto que re-
gula las VTC, mientras que es-
te sector anunció nuevas mo-
vilizaciones. Por otra parte, en 
Sevilla los taxistas alcanza-
ron un acuerdo con el Ayunta-
miento para pedirle a la Jun-
ta que fije el tiempo de precon-
tratación entre 30 y 60 
minutos, con lo que se suman 
a las peticiones de sus compa-
ñeros de Madrid. 

MADRID 
NOVENA JORNADA CON PRO-
TESTAS DE TAXISTAS Y VTC. 
Los taxistas madrileños movie-
ron ficha en la novena jornada 
de paros anunciando la elabo-
ración de una propuesta para 
intentar desbloquear el conflic-
to después de que los ofreci-
mientos que hasta ahora les ha 
hecho la Comunidad de Madrid 
sigan sin convencerles. Sin em-
bargo, hay pocos motivos para 
el optimismo, ya que el Gobier-
no regional ya ha manifestado 
por activa y por pasiva que no 
está dispuesto a ceder en el te-
ma de la precontratación del 
servicio por parte de las VTC, 
un punto clave para el taxi.  

Las principales asociaciones 
del sector presentarán hoy un 
documento que entregarán an-
tes a la Comunidad de Madrid 
con el objetivo de desbloquear 
la situación actual. Aunque los 
detalles más profundos del tex-
to se conocerán hoy, las líneas 
maestras están claras. Los taxis-
tas solicitan que los VTC tengan 
que contratarse con un cuarto 

de hora de antelación amplia-
ble a una hora, que deban hacer 
un recorrido mínimo de cinco 
kilómetros y que no puedan 
usar parkings en superficie. Pa-
ra el presidente de la Federa-
ción Profesional del Taxi de Ma-
drid, Julio Sanz, este documen-
to «flexibiliza» la postura 
original de los taxistas y preten-
de servir de base para alcan-
zar «una alternativa que sea 
buena para todos». 

«Rebajando esas peticiones lo 
que vamos a hacerle ver a la Co-
munidad de Madrid es que si 
tiene ánimo de poder resolver 
la situación pues tiene ocasión 
[...) nosotros no nos cerramos 
en banda», declaró Sanz.  

El vicepresidente de esta mis-
ma asociación, Jesús Fernán-
dez, por su parte, subrayó que 
la principal reivindicación del 
sector es la definición por ley de 
un tiempo para precontratar 
servicios de VTC, y que la fór-
mula preferida por el taxi se-
ría sustanciar un mínimo en 
una ley autonómica y que esta 
habilite a los ayuntamientos a 
fijar sus respectivos máximos 
en función de sus necesidades. 
El sector mantuvo sus movili-
zaciones llevando sus protestas 
ante la sede del sindicato UGT 
en la avenida de América, la se-
de Nacional del PP en Génova y 
la Puerta del Sol.  A estos dos úl-
timos lugares volverán hoy des-
pués de entregar el documento 
en la Consejería de Transportes 
(en la calle Maudes) y una pos-
terior rueda de prensa de los 
portavoces del sector. 

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid ayer se mostró dispues-
ta a estudiar el texto, pero dejó 
claro que no legislará para «ex-
terminar» el sector de las VCT. 
«No vamos a dar por buena la 
precontratación con un límite 
mínimo de 60 minutos», insis-
tió el vicepresidente regional, 
Pedro Rollán. «Estamos abier-
tos a hablar, pero no a abordar 
algunas cuestiones que consi-
deramos que lejos de mejorar el 
entorno lo único que genera-
rían es un conflicto aún ma-

CATALUÑA aprueba el 
decreto de las VTC y 
los taxistas sevillanos 
piden a la Junta que 
haga lo mismo 

EN MADRID los taxistas 
proponen carreras 
mínimas de 5 Km para 
las VTC y una hora  
de precontratación 

EL PRESIDENTE madrileño 
se abre a negociar, pero 
dice que no legislará 
para «exterminar»  
a Uber y Cabify  

cencia se jubile y quiera trans-
mitirla, esta pase a la adminis-
tración, para lo que se plantea 
crear un fondo económico sus-
tentado con algún tipo de tasa. 

En cuanto al decreto ley, que 
entrará en vigor el viernes, Cal-
vet señaló que permitirá a los 
Mossos y a las policías locales 
imponer multas de hasta 1.400 
euros si se incumple. Saltarse el 
periodo mínimo de precontra-
tación, de 15 minutos y amplia-
ble hasta a una hora si lo estable-
cen ayuntamientos o entidades 
supramunicipales, implicará 
sanciones de 1.001 euros. 

Las movilizaciones que prota-
gonizarán en un futuro los con-
ductores de VTC, apuntó ayer 
su portavoz, Carlos Segarra, las 
decidirán cuando conozcan al 
detalle el decreto. Así lo indicó 
Segarra después de que cente-
nares de trabajadores del sector 
se concentraran en la plaza Sant 
Jaume de Barcelona y de que 
sus representantes entregaran 
al Govern 150.000 firmas ciuda-
danas que les apoyan.  

Por su parte, el portavoz de la 
patronal Unauto VTC en Catalu-
ña, Josep Maria Goñi, afirmó que 
presentarán una querella cri-
minal contra la Generalitat y la 
alcaldesa de la capital catalana, 
Ada Colau, y que ya se ha presen-
tado la documentación prelimi-
nar de un ERE de unas 1.000 per-
sonas de la empresa Vector. Cal-
vet criticó que el sector anuncie 
un «ERE preventivo».  

EN FOTOS 

Protestas en Madrid; calma en Barcelona

Las VTC pusieron fin ayer a la concentración en la Diagonal 
En la imagen, un VTC abandona la Diagonal de Barcelona des-
pués de que  los conductores del sector anunciaran el fin de la 
concentración en esta avenida, que duró 10 días. Los trabaja-
dores, sin embargo, prevén nuevas movilizaciones. 
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Los taxis, en Génova; los VTC, en Princesa y Ferraz 
De nuevo los taxistas llevaron sus protestas a la sede nacional 
del Partido Popular en la calle Génova. Los trabajadores de los 
VTC se manifestaron en la sede de Podemos, en la calle Prin-
cesa, y en la del PSOE, en Ferraz.  
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Concentración en la sede de UGT 
Decenas de taxistas madrileños se concentraron ayer frente a 
la sede de UGT en avenida de América para recordar a este 
sindicato que también tienen que ponerse de su lado después 
de que prestasen apoyo a los VTC.
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●7 
20M.ES/HUELGA_TAXIS 
Puedes consultar más información 
sobre la huelga de los taxistas en 
ciudades españolas en nuestra web.

yor», agregó Rollán, quien re-
calcó que la precontratación 
es una de las «líneas rojas». El 
dirigente popular censuró las 
imágenes de los taxistas impi-
diendo el acceso a infraestruc-
turas «tan sensibles» como el 
Metro de Madrid en coinciden-
cia con la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) y secuestrando 
«las principales calles y carrete-
ras de la ciudad de Madrid sin 
las autorizaciones pertinentes».  

El también consejero de Pre-
sidencia criticó las imágenes 
«agresivas» que se han visto en 
los últimos días, en las que se 
asedió lugares en los que se en-
contraban candidatos del PP, se 
rodeó la sede nacional del PP 
y se lanzaron huevos contra la 
fachada del Gobierno regional.  

Por otra parte, unos mil traba-
jadores de vehículos de trans-
porte sin conductor (VTC) se 
concentraron ayer  frente a las 
sedes madrileñas de Podemos 
(calle Princesa) y del PSOE (Fe-
rraz) para denunciar que ambos 
partidos estén hablando de 
ellos «como si fueran multina-
cionales», cuando en realidad 
son «padres de familia que tra-
bajan y tributan en España».

SEVILLA 
PRECONTRATACIÓN DE ENTRE 
30 Y 60 MINUTOS. El Ayunta-
miento de Sevilla mantuvo 
ayer una reunión con las tres 
principales asociaciones del ta-
xi en la capital hispalense 
–Unión Sevillana del Taxi, So-
lidaridad Hispalense del taxi 
y Élite Taxi–, en la que acor-
daron pedir a la Junta de Anda-
lucía que el servicio VTC esté 
sujeto a una precontratación de 
entre 30 y 60 minutos, a deci-
dir por cada municipio, que los 
vehículos estén obligados a re-
gresar a su base tras cada via-
je, que se elimine la geolocali-
zación de las aplicaciones digi-
tales con las que se solicitan los 
servicios y que se declare al ta-
xi como servicio «de interés ge-
neral». «La inmediatez es cosa 
del taxi», señaló ayer Pedro Ló-
pez, presidente de Élite, que se-
ñaló que con las medidas ex-
puestas quedaría protegido di-
cho extremo. Por el momento, 
ninguna de las tres asociacio-
nes tiene previsto llevar a ca-
bo movilizaciones en la ciudad. 

Cabe recordar que la Policía 
Nacional tiene como investiga-
dos a más de 32 taxistas por su-
puesto acoso, violencia y ame-
nazas a conductores de VTC y 
a otros taxistas. Y que un juzga-
do investiga a los dirigentes 
de Solidaridad Hispalense por 
supuestas prácticas coactivas 
en la parada del aeropuerto. ●
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20’’ 
Detienen a una joven 
de 18 años por matar a 
su pareja de 31 en Ibiza 
La Guardia Civil ha detenido 
a una joven de 18 años por 
apuñalar mortalmente a un 
hombre de 31, después de la 
chica pinchara la rueda del va-
rón, lo que desencadenó una 
discusión. Ha ocurrido en 
Sant Josep (Ibiza).  

Prisión sin fianzan para 
el detenido por el crimen 
de Dos Hermanas 
El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 5 de Dos Her-
manas (Sevilla) ordenó ayer, 
a petición de la Fiscalía, el in-
greso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza de 
E.V.T., el hombre detenido el 
sábado tras confesar haber 

matado a su mujer en la lo-
calidad nazarena.  

Un anciano atemoriza  
a un barrio de Vigo con 
sus actos vandálicos 
El barrio O Calvario de Vigo vi-
ve atemorizado por los actos 
vandálicos de uno de sus veci-
nos, un hombre de 79 años 
que en tan solo un año ha ra-
yado 1.200 coches. Además, 
estropea cerraduras, pincha 
neumáticos e incluso se ha en-
frentado a bastonazos a varios 
residentes.   

Las directivas detectan   
más desigualdad ahora 
que hace un año 
Las mujeres directivas perci-
ben ahora más desigualdad de 
género en sus compañías que 
hace un año, según el tercer 
Esade Gender Monitor, que ha 
consultado a 500 mujeres y 
que fue presentado ayer. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La borrasca Gabriel puso ayer 
en alerta a 15 comunidades au-
tónomas por rachas de viento 
de hasta 120 kilómetros por ho-
ra y por fuerte oleaje de entre 5 
y 8 metros, según informó la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía. Cantabria, Asturias, Nava-
rra y País Vasco fueron las co-
munidades más afectadas.  

Hoy, nueve provincias man-
tienen la alerta naranja (riesgo 
meteorológico importante y 
con cierto grado de peligro pa-
ra las actividades usuales) y 22, 
la amarilla. ● Gabriel azotó ayer la costa cantábrica con olas de hasta ocho metros. LUIS TEJIDO / EFE

Hasta 15 
comunidades 
en alerta  
por Gabriel

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

El Consejo Ciudadano Estatal 
de Podemos, su máximo ór-
gano entre asambleas, se reú-
ne hoy a partir de las 16:30 en 
su cuartel general de la ma-
drileña calle Princesa para ata-
jar la crisis de identidad que vi-
ve el partido tras el volantazo 
de Íñigo Errejón. Una cita que 
uno de sus gurús ideológicos, 
Juan Carlos Monedero, consi-
dera ya como la de la refunda-
ción, pero a la que se desco-
noce si acudirán sus dos máxi-
mos protagonistas: Pablo 
Iglesias y el propio exdiputado. 

El secretario general decidió 
adelantar unos días esta con-
vocatoria urgente prevista ini-
cialmente para el sábado con el 
objetivo de tomar ya el con-
trol de una tormenta que no su-
po prever. Según los estatutos 
morados, él es el encargado de 
presidir el debate; suya es la 
primera intervención, en la 
que se fija la postura oficial que 
se somete al escrutinio de la di-
rigencia. Sin embargo, al cierre 
de esta edición, no hay con-
firmación de su asistencia co-
mo no la hay de si participará 
de forma telemática o si sim-
plemente delegará sus funcio-
nes en Irene Montero o Pablo 
Echenique. Su baja por pater-
nidad, advirtió ayer la portavoz 
en el Congreso, Ione Belarra, 
debe «respetarse lo máximo 
posible».  

Lo cierto es que, desde que se 
apartó de los focos mediáti-
cos a comienzos de enero, Igle-
sias solo ha roto su silencio una 
vez. Lo hizo por carta, para 
mostrar su «sorpresa» ante la 
«maniobra» de su antiguo adlá-
tere y situarle fuera del par-
tido con su ya famosa senten-
cia ‘Íñigo no es Manuela’. 

Desde entonces, Podemos 
había mantenido la tesis de 
que, mientras que no opon-

drían resistencia a la alcaldesa, 
competirían en las elecciones 
autonómicas con una lista al-
ternativa. Sin embargo, este lu-
nes, Montero templó esa po-
sibilidad al ordenar el «cierre 
de heridas» y abogar por una 
sola candidatura a la izquierda 
del PSOE.  

Hoy, la dirección morada es-
pera cerrar el cónclave con una 
decisión clara al respecto, una 
«hoja de ruta» que dé estabili-
dad a la organización y paute 
cómo debe ser la relación con 
Errejón. Nadie quiere abrir un 
solo milímetro la puerta para 
que le salgan imitadores en 
otros territorios en lo que se-
ría un desmembramiento frac-
tal del partido. Pero, para eso, 
el pablismo debe encontrar un 
punto de equilibrio para per-
suadir al sector errejonista de 
que no abandone sus filas en 
masa. En la Asamblea de Ma-
drid, por ejemplo, son mayoría 
y es difícil creer que, en un con-
texto de guerra abierta, los di-
putados regionales que han he-
cho campaña a su lado –en Vis-
talegre 2 o en las primarias 

#ConsejoCiudadano

PREGUNTAS  
CON RESPUESTA 

¿Qué es el Consejo Ciu-
dadano Estatal? Es el ór-
gano colegiado de direc-
ción de Podemos.  

¿Cuántos miembros tie-
ne? Aunque puede invi-
tarse a más personas, en 
principio, son 86: el secre-
tario general, los 62 miem-
bros elegidos en Vistale-
gre 2, los líderes autonó-
micos y cinco represen-
tantes de los círculos. 

¿Qué estructura tiene? 
El secretario general pre-
senta los puntos del día y 
se abre un turno libre de 
réplica. La previsión es 
que dure cuatro horas. 

¿Cómo se toman las de-
cisiones? Los Estatutos 
marcan que los acuerdos 
se adopten por mayoría 
simple de los asistentes 
que, en principio, está en 
manos del sector oficial. 

¿Se retransmite? Hasta 
la fecha, Podemos ha emi-
tido el discurso de apertu-
ra del secretario general. 

¿Cuál es el orden del día? 
Aunque se suele reservar 
una parte del debate a po-
lítica general, la búsqueda 
de una solución a la crisis 
en Madrid tras la decisión 
de Errejón será práctica-
mente punto único.

Iglesias convoca a los dirigentes del partido para consensuar su 
hoja de ruta en Madrid. La asistencia de ambos es una incógnita

Podemos busca hoy cerrar 
su estrategia ante Errejón

locales– fueran a enfrentarse a 
él en las urnas. Oficialmente, la 
dirección espera resolver el su-
doku lanzando «un mensaje de 
unidad» tanto a la militancia 
como a las federaciones.  

Precisamente, en esta oca-
sión tendrá especial interés lo 
que puedan exponer los líderes 
autonómicos que el pasado 
viernes firmaron la llamada 
Declaración de Toledo, en la 
que exigieron cooperación. 
«Mucha gente en los territorios 
está desconcertada y no en-
tiende la dinámica de compe-
tencia», afirmó ayer el líder en 
Castilla-La Mancha, José Gar-
cía-Molina, cercano a la direc-
ción. «No es imaginable un Po-
demos sin Pablo Iglesias, como 
no es imaginable un Podemos 
sin Íñigo Errejón», arengó, por 
su parte, el dirigente de Murcia, 
Oscar Urralburu, próximo al 

ahora cabeza de lista de Más 
Madrid. 

El propio Errejón no quiso 
desvelar ayer sus cartas. El to-
davía secretario de Análisis Es-
tratégico y Cambio Político 
aseguró el fin de semana que 
participaría en el Consejo de 
una organización de la que rei-
vindica su copyright. Sin em-
bargo, colecciona un ramille-
te de peticiones públicas pa-
ra que no lo haga. La última, 
ayer: «No es muy coherente 
ir al máximo órgano de direc-
ción por otro partido político», 
le espetó Belarra. «Cuantos 
más estemos, mejor», replicó 
Clara Serra, afín a él. Todo 
abierto, todo por cerrar. ●

El Parlamento británico aprobó 
anoche, con 317 votos a favor y 
301 en contra, la enmienda que 
proponía Theresa May y que 
consiste en renegociar con Bru-
selas la salida del Reino Unido, 
pese a que la Unión Europea 
ha dejado claro en diferentes 
ocasiones que no existe renego-
ciación alguna. De hecho, Do-
nald Tusk, presidente del Con-
sejo Europeo, tardó pocos minu-
tos en responder a la decisión 
del Parlamento, que con su vo-
tación de ayer rechaza que el di-
vorcio se produzca el próximo 
29 de marzo sin un acuerdo y 
que, además, pide una solución 
alternativa al controvertido me-
canismo de salvaguarda irlan-
desa: «El acuerdo de retirada es 
y sigue siendo el mejor y único 
medio para asegurar una sali-
da ordenada. El acuerdo de reti-
rada no está abierto a renegocia-
ción», espetó Tusk. Sus palabras 
contradicen las que horas antes 
había utilizado Theresa May pa-
ra conseguir el respaldo del sec-
tor más euroescéptico en la vo-
tación: «Esta enmienda me da-
rá el mandato que necesito para 
negociar con Bruselas un acuer-
do que pueda apoyar una mayo-
ría en esta Cámara». 

El pasado 15 de enero, el Par-
lamento rechazó por un am-
plio margen el pacto sobre las 
condiciones de salida del 
acuerdo al que llegó May con 
los 27 líderes comunitarios 
restantes. ●

El Parlamento  
respalda a May 
para renegociar 
el ‘brexit’ 

●7 
20M.ES/BREXIT 
Todas las noticias e información 
sobre el brexit en este enlace o  
en nuestra web 20minutos.es

«Errejón se ha ido de 
Podemos y ha fundado 
otro partido. No tendría 
mucho sentido que 
acudiera a esta reunión» 
IONE BELARRA 
Portavoz en el Congreso de los Diputados 

«Cuantos más estemos, 
mejor. Nuestro grupo es 
muy plural y siempre ha 
funcionado muy bien» 

CLARA SERRA 
Portavoz en la Asamblea de Madrid

IU insiste en una sola lista  
●●●  Tras reunirse con Más Madrid y encontrar «sintonía» de 
confluencia en esas siglas, la federación autonómica de IU ce-
rró ayer la primera fase de su ronda de conversaciones para 
resucitar la lista conjunta. Su cúpula se ha comprometido a 
presentar una «propuesta de desbloqueo»  al resto de actores 
políticos de izquierdas de la Comunidad. Durante la mañana, 
Alberto Garzón, al que se presupone un mayor interés por an-
teponer el pacto previo con Podemos, había defendido ya 
«una candidatura de unidad democrática» y «colectiva».

86 
es el número de miembros del 
Consejo Ciudadano, la mayo-
ría, elegidos en VIstalegre 2.
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saceleración económica y espe-
ra demasiado de la subida del 
salario mínimo, que según la AI-
ReF tendrá un impacto de entre 
550 y 650 millones frente a los 
1.279 que estima el Gobierno. 

El presidente de la AIReF, Jo-
sé Luis Escrivá, inauguró ayer la 
jornada de dudas sobre los Pre-
supuestos al juzgar en el Con-
greso «improbable» que el dé-
ficit público se reduzca al 1,3%, 
en 2019, como prevé el Gobier-
no. Más bien, apuntó que ascen-
derá hasta 2%, desde el 2,7% con 
el que cerró 2018, en línea con el 
Ejecutivo. 

En su relato de la previsiones 
que no cuadran, Escrivá apun-
tó que, «en el mejor de los ca-
sos», la Administración cen-
tral terminará 2019 con un défi-
cit del 1% del PIB, siete décimas 
más que la previsión del 0,3%. 
La Seguridad Social, dijo, tam-
bién se desviará de su objetivo 
del 0,9% para 2019 y subirá al 
1,5%, en parte debido a que el 
Ejecutivo espera obtener casi 
3.000 millones con medidas co-
mo las subidas del salario míni-
mo y de las bases máximas de 
cotización y la AIReF lo rebaja a 
unos 2.300 millones.  

Escrivá señaló también que el 
proyecto de presupuestos tam-
bién hace aguas por la parte de 
los ingresos. El Gobierno espe-
ra ingresar 5.654 millones por 
impuestos y la AIReF rebajó 
ayer la cifra a 2.908 millones 
porque calcula que hay 1.300 
millones que dependen de im-
puestos que no se comportarán 
como espera Hacienda. 

Así, de los 2.050 millones que 
el Gobierno espera obtener de 
los impuestos a determinados 
servicios digitales y a las tran-
sacciones financieras, la AIReF 
cree que solo se lograrán 349 mi-
llones.  

Por otra parte, estima que no 
se lograrán ingresos extra por 
subir el Impuesto de Patrimo-
nio, con el que el Gobierno espe-
ra recaudar 339 millones, y los 
ingresos que estima la AIReF 
por otros impuestos están a una 
distancia de cientos de millones  
de los cálculos de Hacienda.  

Escrivá expresó sus dudas 
también sobre el impacto de la 
exención del IRPF para presta-
ciones de maternidad y paterni-
dad o la elevación del mínimo 
exento. Por el contrario, mani-
festó perspectivas más posi-
tivas que el Gobierno sobre el 
Sociedades y el IVA. 

La AIReF no fue la única en-
tidad que ayer cuestionó los Pre-
supuestos del Gobierno para 
2019. Las reservas se extendie-
ron al mundo empresarial. 

El presidente de la Cámara 
de Comercio, José Luis Bonet, 
expresó en un desayuno infor-
mativo sus «dudas sobre las ci-
fras» del proyecto de Presupues-
tos y se alineó con el informe del 
Banco de España que el lunes  
pavimentó la senda de dudas 
por la que ayer transitaron la AI-
ReF y la patronal.  

Según explicó el gobernador 
del Banco de España, Pablo 
Hernández de Cos, ante la co-
misión de Presupuestos del 
Congreso, la previsión de ingre-
sos está sujeta a «riesgos sig-
nificativos» y el déficit público 
alcanzará a finales de este año 
el 2% del PIB, siete décimas más 
del 1,3% con el que Hacienda ha 
elaborado las cuentas. 

El presidente de la CEOE, An-
tonio Garamendi, se unió a la 
advertencia de Bonet de que el 
Gobierno no debería hacer des-
cansar los ingresos previstos en 
los impuestos a las empresas, 
que son las que seguirán crean-
do empleo a lo largo del año. 
«Cuidado con cargar la fiesta a 
las empresas porque se conse-
guirá lo contrario de lo que se 
pretende», señaló Garamendi, 
que se opuso especialmente al 
impuesto a las transacciones fi-
nancieras, a las tecnológicas y al 
alza de Sociedades. 

Por su parte, las patronales 
tecnológicas Adigital y Ametic 
afirmaron que es  «muy difícil»  
recaudar 1.200 millones al año 
con la llamada «tasa Google», ci-
fra «enormemente ambiciosa».  

«La estimación de 1.200 millo-
nes no sabemos cómo se ha he-
cho», dijo la directora general de 
Ametic, María Teresa Gómez, 
en la presentación de un estu-
dio de la consultora PwC indica 
que esta tasa restará al PIB entre 
586 y 662 millones y reducirá 
ventas y productividad. ●

20’’ 
Posible IVA reducido 
para la electricidad 
El Gobierno estudia la aplica-
ción de un IVA reducido al re-
cibo de la luz, frente al tipo ge-
neral del 21% existente actual-
mente, para algunos tipos de 
consumidores, anunció ayer la 
ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera.  

El Gobierno pondrá fin 
al almacén de gas Castor 
La propia Teresa Ribera con-
firmó ayer que el compromi-
so del Gobierno respecto al al-
macén de gas Castor es faci-
litar la mejor opción posible 
para su clausura definitiva y 
que se trabaja en una propues-
ta para llevarla al Consejo de 
Ministros en próximas sema-
nas. La planta lleva inactiva 
desde el año 2013 tras regis-
trarse movimientos sísmicos. 

Presunto yihadista 
detenido en Zaragoza 
La Guardia Civil detuvo ayer en 
Zaragoza a un ciudadano ma-
rroquí acusado de autoadoctri-
namiento y difusión de propa-
ganda yihadista, según informó 
Interior. El investigado comen-
zó a radicalizarse en 2013 y di-
fundía contenido violento a tra-
vés de las redes sociales.

El fiscal general de Venezuela, 
Tarek William Saab, presentó 
ayer  una solicitud al Tribunal 
Supremo de Justicia para que, 
como parte de una investiga-
ción preliminar, impida la sa-
lida del país a Juan Guaidó. 
«Hemos abierto dicha investi-
gación de carácter preliminar 
para solicitar que se dicten me-
didas cautelares que permitan 
en este caso: uno, la prohibición 
de su salida del país; dos, la 
prohibición de enajenar y gra-
var bienes muebles e inmue-
bles; tres, el bloqueo de sus 
cuentas», dijo Saab.  

Guaidó por su parte respondió 
que no está «subestimando» las 
amenazas, y aseguró que «la 
única salida» de Maduro es «la 
perscución y la represión». Asi-
mismo, la Asamblea Nacional, 
que preside precisamente Guai-
dó, aprobó ayer la designación 
de representantes diplomáticos 
en Argentina, EE UU, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Panamá, 
Perú y ante el Grupo de Lima. 
Hoy, además, está previsto que 
se celebre por las calles de Cara-
cas la primera gran marcha con-
vocada por Guaidó para seguir 
presionando al chavismo. ●  

La Fiscalía pide 
que se prohíba   
a Guaidó salir 
de Venezuela

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

Una lluvia de dudas cayó ayer 
sobre el proyecto de Presupues-
tos con el que el Gobierno quie-
re asegurarse la continuidad de 
la legislatura. La Autoridad  In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) y varias orga-
nizaciones empresariales se 
unieron a las reservas que el día 
antes había expresado el Banco 
de España sobre las previsiones 
del Gobierno para cuadrar las 
cuentas de este año.  

Según fueron desgranando 
unos y otros, no se sostiene ni la 
previsión de déficit que hace 
Hacienda para este 2019, ni los 
ingresos previstos a través de 
nuevos impuestos. Además, 
añaden que el Ejecutivo no ha  
tenido en cuenta  el riesgo de de-

La Autoridad 
Fiscal 
suspende el 
Presupuesto 
del Gobierno

Pedro Sánchez, a su llegada a Santo Domingo, ayer. EFE/O. BARRÍA

LA ADVERTENCIA 

Montero amaga 
con elecciones 
A díez días del fin del pla-
zo para que los grupos 
presenten enmiendas a la 
totalidad, la ministra de 
Hacienda, María Jesús 
Montero, volvió a agitar el 
fantasma de la eleccio-
nes si los Presupuestos 
no salen. «Creo que eso 
es lo que el presidente 
tiene en la cabeza», dijo.

#Cuentas2019

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, eligió ayer estar en 
América Latina y en una reu-
nión de la Internacional Socia-
lista para lanzar su mensaje más 
duro a Nicolás Maduro.  

«Quien responde con balas y 
cárcel a las ansias de libertad y 
democracia no es socialista, es 
un tirano», advirtió  durante el 
discurso con el que clausuró 
en Santo Domingo una reunión 
del Consejo de la Internacio-
nal Socialista, en el que también 
dejó claro su apoyo a la oposi-
ción. «Los venezolanos tienen 
que sentir hoy el aliento de la In-
ternacional Socialista, que su lu-
cha por la democracia y la liber-
tad es la razón de ser de nues-
tros partidos políticos y que 
siempre estaremos con ellos», 
dijo el presidente español, que 
también tuvo palabras de 

«aliento» para los nicaragüen-
ses, que protestan contra el ré-
gimen de Daniel Correa. 

Antes se había reunido con 
opositores venezolanos miem-
bros de dos formaciones per-
tenecientes a la IS, Un Tiempo 
Nuevo y Acción Democrática. 

En velada alusión nacional,  
pero sin nombrar a ningún par-
tido, Sánchez reivindicó su po-
sición sobre Venezuela, que au-
na igualdad y la libertad, fren-

te a la «extrema izquierda» que 
sólo apuesta por la primera, y la 
derecha, que persiguen la se-
gunda. «El resultado es que ni 
los primeros consiguen la igual-
dad ni los segundos la libertad, 
salvo para ellos mismos», dijo. 

Sánchez llegó ayer a la Repú-
blica Dominicana y viajará hoy 
a México en una minigira lati-
noamericana marcada por Ve-
nezuela. La situación en el pa-
ís será un punto importante en 
su reunión de hoy en Ciudad de 
México con el presidente An-
drés Manuel López Obrador.  

A pesar de las diferencias en-
tre ambos sobre el reconoci-
miento de Juan Guaidó –Espa-
ña lo hará el domingo–, conver-
sarán sobre cómo acompañar 
un proceso de normalización en 
Venezuela que tenga en cuen-
ta a todos los agentes. ● C. P.

Sánchez contra Maduro: «Quien 
responde con balas es un tirano»

«Los venezolanos tienen 
que sentir hoy el aliento 
socialista, que lucha por la 
democracia y la libertad» 
PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

2% 
el déficit con el que la AIReF 
calcula que cerrará 2018, lejos 
del 1,3% previsto por Hacienda.

EL ENTE independiente 
calcula que en 2019 
habrá más déficit y 
menos ingresos de los 
que prevé el Gobierno  
LOS EMPRESARIOS 
cargan  en contra de 
subir Sociedades y de 
la tasa Tobin y a las 
tecnológicas  
EL BANCO de España 
identificó el lunes  
«riesgos significativos» 
en las previsiones 
del Gobierno
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 
La última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), publicada 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), ha servi-
do para que el Gobierno de 
Sánchez saque pecho en unas 
semanas decisivas para el Eje-
cutivo en materia económica 
ante la aprobación de los Pre-

supuestos Generales del Es-
tado. Pero ante los buenos da-
tos se esconden algunas som-
bras que preocupan a las or-
ganizaciones sindicales. 

LUCES... 
EL PARO, EN MÍNIMOS... La ta-
sa de paro a cierre de 2018 se 
situó en el 14,45%, la cifra más 

baja desde el año 2008. El nú-
mero de parados bajó en 
462.400 personas hasta llegar 
a los 3,3 millones, registrando 
su sexto descenso anual con-
secutivo. 
... Y MÁXIMOS EN OCUPACIÓN. 
Por su parte, el número de 
ocupados (la población que se 
encuentra trabajando) au-
mentó en 566.200 en 2018, 
una subida que no se alcanza-
ba desde 2006, y sitúa la ci-
fra en 19,56 millones de traba-
jadores. 
LOS JÓVENES ENCUENTRAN 
MÁS TRABAJO. El número de 
jóvenes en paro menores de 
25 –lo que se conoce como pa-
ro juvenil– cayó en 55.300 
personas en 2018, un 9,9% res-
pecto a 2017. La cifra de jóve-
nes en situación de desem-
pleo baja, por lo tanto, hasta 
las 502.900 personas. Es el da-
to más bajo desde el primer 
trimestre de 2008. 
MENOS HOGARES AFECTADOS 
POR EL DESEMPLEO. Los hoga-
res en los que todos sus 
miembros se encuentran en 
situación de desempleo baja-
ron en 2018 en 157.100, un 13% 
respecto a 2017, hasta situar-
se en 1.053.400, su menor ci-
fra en diez años. De estos ho-
gares sacudidos por el paro, 
284.200 son unipersonales. 
Por contra el número de ho-
gares en los que todos sus 
miembros activos están ocu-
pados aumenta en 19.400 y se 
sitúa en 10.570.400 (1.899.500 
unipersonales). 

... Y SOMBRAS 
CAE LA INDUSTRIA. En cuanto 
a los datos de empleo por sec-
tores, la construcción registró 

MÁS EMPLEO EN 2018,  
PERO IGUAL DE PRECARIO

La Encuesta de 
Población Activa 
(EPA) del cierre de 
2018 deja los mejores 
datos de empleo de la 
década, pero se pierde 
trabajo en la industria 
y sube la temporalidad

#EPA

El director de la Guardia Civil, 
Félix Azón, aseguró ayer que 
«en los próximos días» espe-
ran tener terminada la inves-
tigación por la muerte de Ju-
len, el niño de dos años locali-
zado sin vida 13 días después 

de caer en un pozo de Totalán 
(Málaga), y afirmó que están 
«poniendo todos los medios».  

Así, en una visita a Málaga 
para reunirse con los agentes 
que intervinieron en el res-
cate del pequeño, Azón indi-
có que se están «esforzando 
para que en los próximos días 
esté terminada la investiga-
ción porque creemos que es 
un tema que toda la sociedad 
española está esperando».  

Cuestionado sobre si se es-
tá barajando el homicidio im-

prudente, el director de la 
Guardia Civil destacó: «Todos 
estamos pensando que no 
puede ser otra cosa presun-
tamente». En cualquier caso, 
señaló que el cuerpo inves-
tiga y «de los resultados de la 
investigación se concluirá». 
La decisión final la tomará 
«quien sea del poder judicial». 

Asimismo, indicó que el Se-
prona actúa para que no ha-
ya pozos ilegales y que los le-
gales estén protegidos para 
evitar accidentes. ●

El director de la Guardia 
Civil, Félix Azón. D. P. / EFE

20’’ 
Los ecologistas  
piden hasta 13 nuevos 
impuestos ambientales 
Impuestos sobre caza, plagui-
cidas, vertidos o ganadería in-
tensiva son algunos de los 13 
nuevos gravámenes ambienta-
les que las diferentes organiza-
ciones ecologistas han pedi-
do al Gobierno como parte de 
una «profunda reforma fiscal».  

Convocan una huelga 
general en las aulas 
para el 8 de marzo 
El Sindicato de Estudiantes 
y el colectivo Libres y Comba-
tivas han convocado una 
huelga general estudiantil pa-
ra el próximo 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, pa-
ra «combatir» la violencia ma-
chista, la «justicia patriarcal y 
franquista» y la «represión ca-
pitalista». Confían en que 
«vuelva a ser una jornada his-
tórica», como en 2018.

La Guardia Civil 
cree que Julen 
murió por  
un homicidio 
imprudente

el mayor aumento del núme-
ro de ocupados en porcen-
taje (un 11,92% más que al cie-
rre del año anterior) con 
136.300 personas más. Tam-
bién crecieron los sectores de 
los servicios (428.100 perso-
nas más) y el de la agricul-
tura (4.900 más). En cambio, 
el sector de la industria ve re-
ducido el número de ocupa-
dos en 2018 con 3.000 perso-
nas menos (-0,11%). 
LA TEMPORALIDAD SIGUE DIS-
PARADA. A pesar del creci-
miento del número de con-
tratos indefinidos ( de 11,7 mi-
llones en 2017 a 12 millones 
en 2018), los temporales tam-
bién crecen en más de 
200.000. La tasa de tempora-
lidad (el número de contratos 
temporales con respecto al 
número de población en 
edad de trabajar) sube más de 
una décima hasta llegar al 
26,9%. Desde el año pasado, 
según Eurostat, la tasa de 
temporalidad española es la 
más alta de Europa. 
CATALUÑA, DEBAJO DE LA ME-
DIA ESPAÑOLA. Por comuni-
dades autónomas y en térmi-
nos de porcentaje de creación 
de empleo, Baleares ocupa el 
primer lugar con un 6,86% 
más de ocupados que en 2017, 
seguido de Canarias (+4,77%) 

y Andalucía. En el otro lado, 
destaca la baja creación de 
empleo en Ceuta (0,34% más) 
y también el descenso en el 
porcentaje de creación de 
empleo en Cataluña, que del 
aumento del 3,55% en 2017 
ha pasado al 2,26% el año pa-
sado. 
«ALTAS DOSIS DE PRECARIE-
DAD». Los sindicatos también 
se muestran críticos con los 
datos de la EPA. Para Mari 
Carmen Barrera, Secretaria 
de Políticas Sociales, Empleo 
y Seguridad Social de UGT, 
«la crisis y las reformas la-
borales han dejado como he-
rencia la precariedad» en Es-
paña, a tenor de los datos, y 
habla de que el empleo que se 
ha creado ha sido con «altas 
dosis de precariedad».  

Por su parte, Lola Santilla-
na, secretaria de Empleo y 
Cualificación profesional de 
CCOO, aseguró ayer en una 
nota de prensa que los datos 
confirman que «avanzan las 
formas de trabajo más preca-
rias como los contratos tem-
porales, la parcialidad, la 
temporalidad o los falsos au-
tónomos». La organización 
insta al Gobierno a «modifi-
car de forma inmediata los 
aspectos más lesivos de la re-
forma laboral». ●

LOS DATOS 

Buena tasa de paro y se mantiene la temporalidad

Evolución de la tasa de paro (datos del 4T)

Fuente: INE
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El número de parados en An-
dalucía descendió en 126.200 
personas en 2018 hasta situar-
se en 834.300 desempleados. 
Esto supone una caída del 
13,14%, según los datos del INE, 
que cifran la tasa de paro de 
la región en un 21,26% al cierre 
del cuarto trimestre de 2018.  

Además, se crearon durante 
el año pasado 57.500 empleos, 
un 3,99% más con respecto al 
2017, dos puntos por encima 
de la media nacional (+2,98%). 
Del total de desempleados en 
la comunidad, 389.000 son 
hombres, mientras que 
445.400 parados son mujeres. 
En cuanto a la población acti-

va, Andalucía registró una dis-
minución de 6.300 personas 
en el último trimestre hasta al-
canzar las 3.924.600, una ba-
jada del 0,16 por ciento con 
respecto al tercer trimestre del 
año 2018. En comparación 
con el mismo periodo del año 
pasado, la población activa 
disminuyó en 7.600 personas, 
un 0,19% menos. 

Por provincias, Cádiz sigue 
teniendo la tasa más elevada 
de paro de la región –27,35% 
frente al 30,01% de 2017–, se-
guida de Córdoba (22,47%). 
Por el contrario, Málaga es la 
provincia con menos paro 
(16,56%). ●  

Andalucía lidera la 
caída de desempleados
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La muerte, con toda su dureza, 
es más llevadera que los miles 
de interrogantes sin respuesta 
que surgen cuando un ser que-
rido desaparece. Joaquín Amills 
conoce muy bien ese senti-
miento. Hace diez años y medio 
que no sabe nada de su hijo y 
desde entonces su vida ha sido 
una montaña rusa de emocio-
nes encontradas. «Envidiamos 
la muerte, porque significa po-
ner punto final, dar respuesta 
a las preguntas», afirma a este 
diario el también presidente de 
Sosdesaparecidos. 

Joaquín, a quien su padre lla-
maba Junior, fue visto por últi-
ma vez el 11 de septiembre de 
2008. Tenía 23 años. Su desapa-
rición se produjo en el mar, fren-
te a las costas de Almería, en ex-
trañas circunstancias. Hubo im-
putados y el caso fue juzgado, 
pero la sentencia descartó la 
participación de terceras perso-
nas. Amills habla de «millones 
de contradicciones y de men-

Joaquín Amills, presi-
dente de Sosdesapare-
cidos, lleva desde sep-
tiembre de 2008 sin sa-
ber nada de su hijo. 

tiras», pero ya no busca justicia: 
«Pido la verdad, nada más».  

Porque solo la verdad permi-
te que la herida se cierre. El pro-
blema es si tarda en conocer-
se, o no se conoce jamás. Nunca 
se desconecta –«ni puedo ni 
quiero hacerlo», afirma este 
hombre con determinación–, 
pero hay que intentar llegar a la 
aceptación, una fase que se al-
canza tras la negación de los pri-
meros momentos, la posterior 
ira contra todo y contra todos, 
la autoculpa y finalmente, el do-
lor, «un dolor que rompe».  

«No tienes que arrojar la toa-
lla. Tienes que aceptar que estás 
viviendo esa situación para con-
vertirla en el amor más grande 
que pueda existir. Cuando lo 
aceptas, tu familiar va a estar en 
un sitio que es solo tuyo, tu co-
razón. Va a estar las veinticua-
tro horas contigo, y el miedo, 
el enojo, el dolor... se van a con-
vertir en una lucha por amor. 
Conviertes la figura del desapa-
recido en tu motor. Las pregun-
tas siguen, pero habrás entrado 
en una forma de dar sentido a tu 
vida y de seguir sobreviviendo», 
relata. Este padre, al que le arre-
bataron la posibilidad de par-

ticipar en el futuro de su hijo, en 
sus ilusiones, en cosas buenas y 
malas, ha encontrado ese senti-
do en su ayuda a quienes pasan 
por la misma situación.  

La asociación que encabeza 
no solo trabaja en la difusión de 

desaparecidos sino que cuen-
ta con un amplio equipo de pro-
fesionales, desde psicólogos a 
criminólogos, y fomenta la co-
laboración con las unidades de 
búsqueda.  

Preguntado por el efecto de los 
casos mediáticos, él aboga por 
aprovechar la estela que dejan 
para dar un empuje al resto: 
«Son una oportunidad para 
nuevos protocolos, nuevas he-
rramientas y para hablar de 
otros desaparecidos y de lo que 
sufren sus familias». ● A. G.

problema que no es homogé-
neo, que afecta a todos los estra-
tos sociales y que puede tener 
causas muy diversas. Sobre él  
circulan además falsas creen-
cias como que tienen que pa-
sar al menos 24 horas para po-
der presentar una denuncia.   

El CND trabaja en una nueva 
clasificación que destierre la di-
ferencia entre las desaparecio-
nes de mayor y menor riesgo y 
que hablará de voluntarias (fu-
gas de menores, mayores de 
edad que deciden romper el 
contacto...), involuntarias (adul-
tos con problemas cognitivos, 
depresiones, catástrofes, acci-
dentes...) y forzosas. Estas  re-
presentan las menos y son las 
únicas sobre las que, al desarro-
llarse en un marco delictivo, los 
detectives privados no tienen 
permitido investigar, lo que no 
impide que puedan colaborar. 

«Esta jornada es el inicio. Po-
demos sentar un precedente 
europeo sobre cómo actuar en 
la búsqueda de desapareci-
dos», concluyó Amills, siempre 
«sin vender humo, porque las 
familias no quedan decepcio-
nadas ante la verdad». ●
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

España registra cada año entre 
20.000 y 30.000 denuncias por 
la desaparición de personas. La 
inmensa mayoría se resuelven 
en cuestión de días, pero otros 
casos se prolongan durante me-
ses o incluso años. Y en apro-
ximadamente el 2% de las oca-
siones la localización no llega 
a producirse. Actualmente hay 
más de 12.000 denuncias acti-
vas, principalmente de meno-
res, y de ellas 235 están conside-
radas de alto riesgo, es decir, 
aquellas en las que están invo-
lucrados chavales o mayores de 
edad retenidos por alguna ac-
tividad criminal, que puedan 
estar en peligro o que tengan 
problemas cognitivos.  

Estos datos, recogidos en un 
informe que el Ministerio de In-
terior presentará próximamen-
te, fueron adelantados el jueves 
en la I Jornada sobre Localiza-

ción de Desaparecidos, orga-
nizada por el Centro Nacional 
de Desaparecidos (CND), Sosde-
saparecidos y la Asociación Pro-
fesional de Detectives Priva-
dos de España (Apdpe).  

El momento más emotivo lo 
protagonizó el presidente de 
Sosdesaparecidos, Joaquín 
Amills, quien puso rostro y dio 
humanidad a la frialdad de los 
números. Amills leyó una carta 
escrita por su actual mujer, res-
ponsable del área psicológica de 
la asociación. De la primera, la 
madre del hijo que perdió ha-
ce diez años y medio, se divor-
ció porque la situación se ha-
bía vuelto insostenible. «El en-
torno familiar se desmorona. 
Cada miembro se defiende del 
golpe según sus herramientas 
de protección. Al principio ser-
vía estar juntos pero luego cada 
uno hace su camino. Sin darse 
cuenta, se alejan unos de otros», 
reza precisamente la misiva.  

Con el objetivo de frenar este 
drama social y de ofrecer a los 
familiares mecanismos que les 
sirvan de ayuda, Sosdesapare-
cidos y la Apdpe han firmado 
un convenio. «Hoy en día creo 
firmemente en el trabajo de los 
detectives», afirmó Amills, des-
pués de reconocer que hasta ha-
ce unos meses era una figura a 
la que veía con recelo. Una des-
confianza fruto del intento de 
engaño que ha sufrido en es-
tos años por parte de farsantes 
que le aseguraban que sabían 
dónde estaba su hijo. «Ahora 
sé que estos investigadores nos 
ofrecen grandes posibilidades 
para paliar el dolor», admitió.  

El evento, al que acudieron 
miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, sirvió para que agentes, de-
tectives y familiares se compro-
metieran a trabajar de manera 
conjunta para luchar contra un 
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Puedes consultar más información 
sobre personas desaparecidas en 
nuestra página web

Detectives, agentes 
y familiares, unidos 
ante un mismo reto
DENUNCIAS Cada año se 
registran de 20.000 a  
30.000 desapariciones 
y actualmente 12.000 
están activas   
TIPOLOGÍA La mayoría 
son voluntarias o 
involuntarias. Las 
forzosas representan 
un porcentaje bajo   
RESOLUCIONES Cerca 
del 2% de los casos 
quedan pendientes 
de resolver  
ACUERDO El colectivo de 
investigadores y 
Sosdesaparecidos 
aspiran a que España 
sea un referente en  
la búsqueda

«Envidiamos la  
muerte, pone  

punto final»

G  
20MINUTOS CON... 

Enrique 
Hormigo 
«Dos, incluso 
tres, de cada 
cien casos no 
se esclarecen» 

Enrique Hormigo preside 
la Asociación Profesional 
de Detectives Privados. 

¿Por qué este acuerdo con Sos-
desaparecidos y esta jornada? 
Porque la sociedad necesita una 
respuesta. Cada vez hay más ca-
sos de desaparecidos, hasta cien 
diarios, y de esos, dos, incluso 
tres, no se esclarecen. Quere-
mos proporcionar las herra-
mientas necesarias a las asocia-
ciones de localización de perso-
nas para que puedan contar con 
nosotros y que colaboremos en 
la resolución de su problema.  
¿Cómo va a ser esa colabora-
ción? Hemos establecido un 
turno que denominamos lodes, 
localización de desaparecidos. 
Cuando entra una alerta se la 
pasamos y a quien le correspon-
da se pone a trabajar. Pero el tra-
bajo no queda ahí. Los partici-
pantes de ese turno, e incluso el 
resto de la asociación, estamos 
a disposición de esa persona pa-
ra ayudar en lo que podamos. 
¿Se cobra? Sí, pero hemos esta-
blecido unos precios con hasta 
un 35% de descuento respecto a  
los de mercado. 
¿Han resuelto casos que la Po-
licía no había logrado esclare-
cer? Con los desaparecidos de 
larga duración se puede con-
seguir algún avance pero es más 
difícil porque las pistas se pier-
den. Si son de una duración  
más corta se puede avanzar mu-
cho porque nos dedicamos en 
cuerpo y alma a ese asunto.  
¿Cómo luchan contra el intru-
sismo? La fórmula es la tarjeta 
de identificación profesional, 
expedida por la Policía. El ciu-
dadano debe pedirla en todos 
los trabajos que contrate con un 
detective. A nivel colegial, tene-
mos tres colegios en España, en 
Galicia, Cataluña y Comunidad 
Valenciana. Pedimos uno en 
Madrid pero es una cuestión de 
voluntad política y no nos lo 
han dado todavía. ● A. G.
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#Desaparecidos

«Creo que mi hijo decidió irse»  
●●●  El 19 de noviembre hizo seis años que Wenceslao Ya-
ñez vio a su primogénito por última vez.  Meses después, 
este ferrolano se topó con una foto hecha en Copenhague 
y, pese a que la Policía se lo negó, él aún apuesta por que en 
ella aparecía su hijo. «Era muy independiente, pero estaba 
en permanente contacto con su madre. De primeras pien-
so que no desaparecería de forma voluntaria. Pero pasaba 
por un mal momento así que creo que sí pudo decidir irse», 
cuenta desde la desolación que provoca la incertidumbre.  

«Tienes que aceptar la 
situación para 
convertirla en el amor 
más grande que pueda 
existir» 

JOAQUÍN AMILLS 
Presidente de Sosdesaparecidos



10 Miércoles, 30 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

El mercado de fichajes se cie-
rra en dos días en España (ma-
ñana a las 23.59) y los equipos 
apuran las últimas horas para 
cerrar contrataciones y presen-
tar a sus nuevas adquisiciones.  

Álvaro Morata fue presentado 
ayer con el Atlético en un acto 
en el que su paso por el Real Ma-
drid fue protagonista. «No ten-
go que explicar mi sentimiento, 
estoy aquí porque quiero», dijo 
el madrileño, cansado ya de dar 
explicaciones. «Nos consta que 
tu abuelo es un gran atlético. Te 

Rodrigo celebra su tercer gol ante el Getafe, que dio la clasificación al Valencia. EFE

Morata junto a Enrique Cerezo (dcha) y Andrea Berta (izq). EFE

explicó desde pequeño los valo-
res de nuestro club», afirmó el 
presidente del club, Enrique Ce-
rezo, que aconsejó a Morata no 
hacer caso «a los dimes y los di-
retes. Tú aquí, a jugar al fútbol».  

«Lo primero que he aprendi-
do en español es decir marcar 
gol», declaró Wu Lei, nuevo fi-
chaje del Espanyol y que quiere 
demostrar que «en China hay 
grandes jugadores».  

Al Betis llegará cedido Jesé 
Rodríguez, que ayer llegó a Se-
villa para pasar el reconoci-
miento médico, mientras que 
Denis Suárez, a falta de que se 
haga oficial, se marchará tam-
bién con una cesión al Arsenal. 
También ‘a préstamo’ al Sevi-
lla llegó ayer el croata Marko 
Rog, del Nápoles. ● R. D. 

Presentados 
Morata y Wu 
Lei; Jesé llega 
cedido al Betis

La magistrada del Juzgado es-
pecializado en Violencia Sobre 
la Mujer de Majadahonda dejó 
ayer en libertad sin fianza y sin 
medida cautelar alguna al ‘pro-
fe’ Ortega, preparador físico del 
Atlético de Madrid, que había si-
do detenido por un supuesto ca-
so de violencia de género.  

Ayer, no obstante, su mujer y 
presunta víctima, Cecilia Di Lu-
ca, emitió un comunicado en el 
que negó haber sido agredida 
y haber denunciado a Ortega: 
«Quiero aclarar a todo el mun-

do que jamás denuncié a mi ma-
rido porque no ha habido nin-
guna agresión. Una tercera per-
sona, ajena a la situación, deci-
dió informar a la Guardia Civil 
sin mi consentimiento. He de-
clarado ante la jueza que lleva-
mos 25 años de matrimonio y 
nunca he sido agredida física-
mente». 

 El popular preparador uru-
guayo fue detenido por agentes 
de la Guardia Civil este lunes a 
última hora de la tarde y pasó la 
noche en el cuartel de Maja-

dahonda hasta que pasó a dis-
posición judicial.  

La denuncia se tramitó a tra-
vés de Viogén, el sistema de Se-
guimiento Integral en los ca-
sos de Violencia de Género, que 
permite la actuación policial 
preventiva para facilitar una 
protección rápida de la denun-
ciante. Los agentes se perso-
naron en el domicilio familiar 
de Boadilla del Monte alertados 
por una supuesta agresión tras 
una discusión. En las diligen-
cias policiales no constan lesio-
nes, ni tampoco antecedentes o 
medidas previas adoptadas por 
violencia de género. 

Ortega, de 61 años, es uno de 
los pilares sobre los que se sus-

tenta el Atlético de Simeone. 
El preparador físico se ha con-
vertido en un referente del tra-
bajo y la intensidad de sus entre-
namientos y, pese a la dureza de 
sus ejercicios, es siempre elogia-
do por sus jugadores. ● R. D. 

Rodrigo obra el 
milagro en Mestalla 
en el tiempo añadido
Dos goles ‘in-extremis’ del internacional 
español, que firmó un ‘hat-trick’, meten 
al Valencia en las semifinales de Copa

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Con dos goles in-extremis en 
el tiempo añadido, el Valencia 
consiguió anoche remontar en 
Mestalla una durísima elimina-
toria contra el Getafe para plan-
tarse en las semifinales de la Co-
pa del Rey. Fue un doloroso gol-
pe para el equipo azulón, que ya 
saboreaba la clasificación cuan-
do el Valencia le arrancó ese ca-
ramelo de la boca. 

Con Rodrigo y Santi Mina en 
punta de ataque, el Valencia sa-
lió dispuesto a levantar el 0-1 en-
cajado en el Coliseum, pero 
muy pronto la empresa se com-

plicó para los hombres de Mar-
celino, pues en el primer mi-
nuto de juego el Getafe marcó 
tras una serie de errores locales: 
Parejo perdió un balón en el 
centro del campo, Paulista no 
estuvo acertado en el marcaje 
y Jorge Molina, el mismo juga-
dor que marcó en el partido de 
ida, batió con un disparo ajusta-
do al palo a un desafortunado 
Jaume Domènech, mal colo-
cado. Un jarro de agua helada 
para el público de Mestalla. 

Pero el Valencia no se vino 
abajo y respondió rápidamente 
con un disparo de Rodrigo des-
de la frontal que obligó a lucirse 

a Chichizola para mandar el ba-
lón a córner. La reacción valen-
cianista quedó patente con un 
equipo de Marcelino volcado en 
ataque ante un Getafe concen-
trado en achicar agua, un ejerci-
cio que siempre practica de ma-
ravilla el equipo de Bordalás y 
que le permitió mantener su 
renta al descanso. 

En la segunda mitad, el Valen-
cia volvió a la carga y Santi Mi-
na no tardó en batir a Chichi-
zola, pero el VAR anuló el tanto 
por un fuera de juego de  Car-
los Soler al inicio de la jugada. 
De nada sirvieron las protestas 
locales. El empate sí subió al 
marcador en el minuto 62, con 
el sello de Rodrigo, que empu-
jó a la red un centro desde la 
banda de Cheryshev, que acaba-
ba de ingresar en el campo para 
sustituir a Wass. El 1-1 dio alas 
a un Valencia lanzado en ata-
que, pero ese ímpetu también 
facilitó las contras de un Ge-
tafe, que estuvo a punto de mar-
car tras un error de Domènech 
a la hora de atrapar un balón 
en el área. 

La última media hora fue de 
alta intensidad, con ocasiones y 
mucha dureza en el césped, fru-
to, quizás, del rifirrafe dialécti-
co que han mantenido estos dí-
as Marcelino y Bordalás. De he-
cho, Djene fue expulsado en el 
minuto 72 y dejó al Getafe con 
diez. Eso lo aprovechó el Valen-
cia para sitiar la portería madri-
leña en la recta final, en la que 
se materializó el milagro: cum-
plido ya el minuto 90 marcó Ro-
drigo y, tras perdonar el Geta-
fe, llegó el tercero del internacio-
nal español, en el 93. El partido 
terminó con tangana entre juga-
dores y la Policía Nacional tu-
vo que intervenir para llevarse 
a algunos futbolistas del Ge-
tafe, muy enfadados con la ac-
tuación arbitral. 

Para hoy quedan dos elimina-
torias con todo por decidir. El 
Espanyol visita a un Betis que 
cuenta con una ligera ventaja de 
la ida (1-1) y el partido estrella de 
la jornada pondrá a prueba a un 
Barça que tiene que remontar el 
2-0 que cosechó el Sevilla en el 
partido de ida en el Pizjuán. ●

HOY 
Betis - Espanyol (19.30) 
FC Barcelona - Sevilla (21.30)   
MAÑANA 
Girona - Real Madrid (21.30) 

VALENCIA - GETAFE 

Valencia: Doménech, Piccini 
(Kang In Lee, m.70), Garay, Gabriel 
Paulista, Gayà, Soler (Gameiro, m. 
86), Wass (Cheryshev, m.56), Pare-
jo, Ferran, Rodrigo y Santi Mina. 
Getafe:  Chichizola, Damián Suá-
rez, Djene, Cabrera, Antunes, Por-
tillo (Hugo Duro, m.67), Maksimo-
vic, Flamini (Arambarri, m.57), 
Cristóforo (Bruno, m.78), Jorge 
Molina y Mata. 

Goles: 0-1 (m 1): Jorge Molina; 1-1 
(m 61): Rodrigo; 2-1 (m 91): Rodri-
go; 3-1 (m 93): Rodrigo. 

3-1

20’’ 
Carolina Marín, 
operada con éxito 
Carolina Marín fue operada 
con éxito ayer de la rotura del 
ligamento cruzado anterior de 
la rodilla derecha que sufrió en 
Indonesia el pasado domingo 
y tiene difícil llegar al Mun-
dial de Basilea en agosto. «Va-
mos a por todas ¡Pronto vol-
veré!» escribió la jugadora tras 
acabar la operación. 

Esteve abre las puertas 
del Dakar a Alonso 
El piloto Isidre Esteve abrió las 
puertas del Rally Dakar a Fer-
nando Alonso, dos veces cam-
peón del mundo de Fórmula 
1, al considerar que la partici-
pación del asturiano haría el 
evento «más competitivo y más 
atractivo. Creo que sería una 
bonita noticia que Alonso vi-
niera al Dakar y seguro que se-
rá bien recibido si esto ocurre». 

Luis García Plaza a la 
calle... ¡y vuelve Calleja! 
El Villarreal despidió ayer a 
Luis García Plaza como entre-
nador apenas un mes y medio 
después de su contratación. 
Pero la gran sorpresa es su sus-
tituto, Javi Calleja, que fue des-
tituido del conjunto castello-

nense en la jornada 15 y ahora 
vuelve a su antiguo puesto. 

Entradas para personas 
con dificultades 
La RFEF confirmó que la final 
de la Copa, que se jugará el 25 
de mayo en el Benito Villama-
rín, contará con entradas a pre-
cio reducido para personas con 
dificultades económicas.  

Humillaron a varias 
mendigas en Madrid 
La Fiscalía Provincial de Ma-
drid ha solicitado un año de 
cárcel para tres hinchas del 
PSV Eindhoven por el compor-
tamiento «humillante» que tu-
vieron en 2016 hacia un grupo 
de mujeres que pedían limos-
na en la Plaza Mayor.

«Es ridículo, no sabe 
nada de tenis, es como si 
yo propusiera hacer 
cambios en la 
Champions League» 
LLEYTON  HEWITT 
Sobre la nueva Copa Davis organizada por Piqué

El ‘profe’ Ortega, detenido 
por violencia de género  

Fue puesto en libertad sin 
medidas cautelares. EFE

 #CopaDelRey
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IKER MORÁN 
cultura@20minutos.es / @La Gulateca 

Llevamos tantos años enterran-
do la vanguardia gastronómi-
ca española que el día que va-
ya en serio nadie lo creerá. Fe-
rran Adrià lo tiene claro: «Ya no 
somos vanguardia, la vanguar-
dia no dura 25 años». Y que 
Adrià tenga una respuesta entre 
sus decenas de preguntas (¿es-
to es un congreso de comida 
o de gastronomía?) no es habi-
tual, así que igual ha llegado el 
momento de pasar página. 

Frente al cocinero investiga-
dor y con ciertos tics de mago, 
capaz de sorprender al comen-
sal, ahora lo que se estila es el 
chef empresario y comprometi-
do. Así se justificaría esa figura 
que firma decenas de restauran-
tes, aunque es difícil de encon-
trar en ninguno de ellos. Ade-
más, permite que conceptos co-
mo sostenibilidad, residuos 
o desperdicio de alimentos se 
cuelen en el discurso. 

«¿Pueden los cocineros cam-
biar el mundo?», se preguntaba 
una ponencia. Que no colabo-
ren a destrozarlo sería un buen 
comienzo. Porque en teoría íba-
mos hacia el producto, la tem-
poralidad y los cocineros que 
cocinan. En teoría, también to-
caba hablar de las condiciones 
laborales de los restaurantes y 
de los stagiers (aprendices). Y de 
las mujeres en la gastronomía. 
Pero todo eso no ha pasado de la 
lista de propósitos. ¿Dónde es-
tán las mujeres en Madrid Fu-

sión 2019? Figuran en la lista 
de ponentes, pero cuesta creer 
que no haya espacio ni méri-
tos suficientes para que suban 
más al escenario.  

De hecho, aprovechando es-
ta cita y a pocos kilómetros, el 
pasado lunes se constituía la 
asociación Mujeres en Gastro-
nomía que, con mucha razón 
y argumentos, quiere reivindi-
car y visibilizar el papel de las 
gastrónomas en un sector en 
el que son ellos los que acaparan 
estrellas y titulares. 

Pero volvemos a esa vanguar-
dia muerta y enterrada. Incluso 
Joan Roca ha apuntado que 
igual la moda de la cocción a ba-
ja temperatura se nos fue un po-
co de las manos. «Cuando se po-
ne de moda una técnica, se abu-
sa», reconocía mientras 
explicaba que no hay vacío ni 
baja temperatura que mejore un 
ave asada de la manera clásica. 

Lo que hace unos años habría 
provocado un auténtico cata-
clismo gastronómico fue asumi-

ADIÓS A LA VANGUARDIA (OTRA VEZ)
Madrid Fusión ha 
certificado la muerte 
de la vanguardia 
gastronómica (palabra 
de Adrià) en su XVII 
edición, que cierra hoy

#MadridFusión2019

20’’ 
‘Amanece, que no es 
poco’, Película de Oro 
El Festival de Málaga, que 
afrontará su 22.ª edición del 15 
al 22 de marzo, nombrará Pe-
lícula de Oro a Amanece que 
no es poco, de J. L. Cuerda. El 
cineasta ha retomado su espí-
ritu –30 años después de su 
estreno– en Tiempo después, 
que también se proyectará. 

El festival Black Music 
enseña sus cartas 
Los estadounidenses Postmo-
dern Jukebox encabezan el 

cartel del festival Black Music, 
que se presentó ayer y estará 
dedicado a Aretha Franklin. 
Se celebrará en Girona del 1 
al 18 de marzo, con la partici-
pación de otras bandas como 
Vintage Trouble, Paula Valls 
o La Casa Azul. 

La reina presidirá  
el Comité de Honor  
del Año Lorca 2019 
La reina Letizia ha aceptado 
presidir el Comité de Honor del 
Año Lorca 2019, con el que la 
Comunidad de Madrid conme-
morará la llegada del poeta Fe-
derico García Lorca a la región. 
Los diferentes eventos y espec-
táculos se extenderán hasta di-

ciembre. En el comité están 
también la sobrina del escritor 
y las actrices Nuria Espert e Ire-
ne Escolar, entre otros. 

La retrospectiva de 
Anthony Hernández 
llega a España 
La obra completa del fotógrafo 
Anthony Hernández (Los Án-
geles, EE UU, 1957) se podrá ver 
por primera vez en España des-
de mañana. La Fundación 
Mapfre de Madrid acoge una 
muestra retrospectiva, hasta el 
12 de mayo, que resume 45 
años de carrera y llega desde el 
Museo de Arte Moderno de 
San Francisco, donde se ex-
puso por primera vez.

El Teatro del Soho, espacio es-
cénico que impulsa el actor 
Antonio Banderas en Málaga, 
tiene prevista su apertura para 
el próximo otoño. Mientras 
tanto, se desarrollan las obras 
de remodelación del hasta aho-
ra denominado Teatro Alame-
da y ayer se dio a conocer des-
de la entidad que el director 
teatral Lluís Pasqual asumirá 
la dirección del centro. 

El prestigioso director cata-
lán dejó el Lliure de Barcelo-
na el 1 de septiembre, tras la po-
lémica desatada en las redes 
sociales por una joven actriz 
que le acusó de ridiculizarla en 
un ensayo. A pesar de negar 
esas acusaciones, Pasqual se 
vio forzado a dimitir. 

A lo largo de su carrera, ha 
compaginado la dirección es-
cénica con la de diversas ins-
tituciones teatrales como el 
Centro Dramático Nacional de 
Madrid, el Odéon-Théâtre de 
l’Europe en París, la Biennale 
de Venezia o el Teatro Arriaga 
de Bilbao. Asimismo, ha di-
rigido un centenar de espectá-
culos en los citados teatros, así 

como en el Piccolo Teatro di 
Milano, el Maly de S. Petersbur-
go, el Teatro Martín de Buenos 
Aires o el Festival de Avignon.  

El actor Antonio Banderas, 
creador del Teatro Soho, afir-
maba ayer que Lluís Pasqual, 
«con su experiencia y su talen-
to, afianza el proyecto del Tea-
tro del Soho, que busca ser un 
referente cultural en el mundo 
entero, y con él en la dirección, 
esa meta está aún más cerca». 
Por su parte, el director Pasqual 
señalaba que le hace «espe-
cial ilusión emprender una 
nueva aventura teatral tan es-
pecial», con su «amigo» Anto-
nio Banderas y «en una ciudad 
como Málaga». ● R.C. 

Lluís Pasqual 
dirigirá Soho, 
el teatro de 
Banderas 
en Málaga

1

Entre el 
producto 
y la alta cocina 

O1 El no-regreso de 
Ferran Adrià. El chef 

reveló en su ponencia del 
lunes, sobre el mismo 
escenario donde anunció el 
cierre de ElBulli hace 8 años, 
que elBulli1846 (su nuevo 
proyecto en Cala Montjoi) 
no será un restaurante al uso 
sino «un lab expositivo». «El 
Bulli no vuelve porque no se 
marchó nunca», declaró. 

O2 Eneko Atxa, Cocine-
ro del Año. El vasco 

Eneko Atxa (cinco estrellas 
Michelin) recogió ayer el 
premio Cocinero del Año por 

g 
EL XVII CONGRESO, 
EN IMÁGENES

su trayectoria y su trabajo en 
favor del medioambiente y los 
productores artesanos. 

O3 Nuevos formatos. 
Caviar de trufa, uno de 

los nuevos formatos en los 
que se presenta este codiciado 
ingrediente gourmet. 

O4 Más verdura, más 
color en el plato. 

Una colorida selección de 
verduras, en el estand de 
Frutas Eloy en Madrid Fusión. 

O5 Otra genialidad de 
Ángel León. Su 

presentación fue una de las 
más aplaudidas ayer. El Chef 
del Mar presentó una nueva 
técnica para cocinar frente al 
comensal: agua que, en 
contacto con sólidos, se 
convierte en sal y sube su 
temperatura hasta unos 135 
grados, suficiente para 
preparar al momento 
pescados y marisco. ●

2

3

4

5

do con total normalidad entre 
un público que, quizás, seguía 
embelesado por la presentación 
de Ángel León y su agua que se 
convierte en sal caliente y con la 
que se pueden cocinar pescados 
y mariscos. 

¿Acaso no es eso vanguardia? 
¿O el trabajo de Mario Sando-
val aplicando técnicas de vi-
nificación? ¿O las interesantes 
propuestas de Ricard Camare-
na con líquidos y caldos? Pero 
aquí, como en todos los congre-
sos, conviven dos universos: la 
alta cocina y la vida real. La de 
quienes no conocen el nombre 
de los críticos y siguen hacien-
do chistes con las esferificacio-
nes, que se escenifica perfecta-
mente cuando Adrià pregunta 

quiénes han estado en El Bulli 
original y apenas se levanta una 
docena de tímidos brazos. 

Mientras, en los pasillos, se ha-
bla de torreznos de Soria, del es-
pectacular trabajo que hace con 
la morcilla Roberto da Silva, de 
las jornadas que A Coruña dedi-
ca al lacón con grelos, las La-
cónicas. Fuera de ese audito-
rio que sigue hablando sobre si 
la vanguardia está o se fue, la 
gente se arremolina donde hay 
un buen cortador de jamón y vi-
sita con entusiasmo los estands 
de vinos y coctelería. 

Por suerte, la genialidad de 
Adrià siempre prevalece más 
allá de que parezca que nunca 
dice nada. O nada nuevo. «El 
guacamole ya es cocina popular 
en Madrid, que no tradicional. 
Se hace más guacamole que co-
cido». Reflexiones que dan pa-
ra pensar, hasta el próximo con-
greso en el que volveremos a en-
terrar la vanguardia mientras 
fuera los visitantes preguntan: 
«¿Se puede probar?». ●F. 
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«El guacamole ya es 
cocina popular en 
Madrid, que no 
tradicional. Se hace más 
guacamole que cocido» 

FERRAN ADRIÀ  
El chef ha participado en Madrid Fusión
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20’’ 
Cuenta atrás para una 
Berlinale comprometida 
Las actrices francesas Juliette 
Binoche y Catherine Deneuve, 
así como la británica Charlotte 
Rampling, desfilarán este año 
por la alfombra roja de la Berli-
nale (7-17 febrero). En una edi-
ción volcada en el cine político 
y socialmente comprometido, 
Binoche presidirá el jurado y 
Rampling recibirá el Oso de Oro 
de Honor. Habrá 17 películas en 
competición, con Isabel Coi-
xet como única representante 
española con Lisa y Marcela. 

Thirty Seconds To Mars, 
en el Arenal Sound 
La banda del actor Jared Leto, 
Thirty Seconds To Mars, ade-
más de Lola Índigo, Don Diablo, 
Natos y Waor y Fangoria, en-
cabeza las nuevas confirmacio-
nes del festival Arenal Sound 
(30 de julio a 4 de agosto, en la 
playa de Burriana, Castellón). 

091 editarán en otoño su 
primer disco en 25 años 
La banda de rock 091 prepara su 
primer disco en 25 años, que sal-
drá en otoño. Los granadinos 
volvieron a los escenarios para 
una gira de reunión por su 20.º 
aniversario, en 2016. No graba-
ban temas nuevos desde 1994. 

El Premio Ruido 2019 
se conocerá esta noche 
La Asociación de Periodistas 
Musicales, PAM, entregará hoy 
el Premio Ruido al mejor disco 
del año pasado en Madrid (Tea-
tro Barceló, 20.30 h. Entradas: 
16 euros). En la gala actuarán al-
gunos de los finalistas: La Habi-
tación Roja, Belako, Zahara, 
Rufus T. Firefly, Putochinoma-
ricón, Morgan y La Plata.

El argentino Leo Messi y Cir-
que du Soleil se han unido pa-
ra crear un nuevo espectáculo 
de circo y fútbol, donde los nú-
meros girarán en torno a la fi-
gura del futbolista, que ha par-
ticipado en la creación del pro-
yecto. Para la ocasión, la 
clásica carpa se sustituirá por 
un recinto con forma de pabe-
llón deportivo, donde el públi-
co se sentirá como en un cam-
po de fútbol. 

Messi10 by Cirque du Soleil se 
estrenará mundialmente el 10 
de octubre en el Parc del 
Fòrum de Barcelona, única 
ciudad española donde se po-
drá ver este original montaje 
que durará, como un partido, 
90 minutos. El año que viene 
girará por otros países. ● R. C.

El Circo del Sol 
encuentra la 
inspiración 
en Messi

Por Fundéu 
 

L
a expresión o sea, 
escrita en dos 
palabras, y no osea 
(ni tampoco la 

variante popular o séase), 
es la adecuada para 
introducir una explicación 
o la consecuencia de algo 
que acaba de expresarse. 

El Diccionario de la 
lengua española única-
mente registra la locución 
o sea, con dos palabras. Por 
su parte, en el Diccionario 
panhispánico de dudas 
también se explica que no 
es correcta su escritura 

en una única palabra 
(osea) y que la variante 
o séase no es propia de la 
lengua culta. 

Esta misma obra señala 
que o sea permanece en 
singular aunque al verbo 
ser le siga un sustantivo 
plural. Por ejemplo: «Está 
de veintinueve semanas, 
o sea, siete meses» (y no 
«Está de veintinueve 
semanas, o sean, siete 
meses»). 

Respecto a la puntua-
ción, aunque no establece 
unas normas categóricas 
y puede haber oraciones 
de interpretación ambi-

gua, este diccionario 
indica que lo habitual es 
poner coma después de 
esta locución cuando 
introduce una explicación, 
precisión o reformulación 
del elemento precedente 
(«Más del 60% de la 
variabilidad en la toleran-
cia al dolor proviene de 
factores hereditarios, 
o sea, genéticos»); mien-
tras que no suele ir seguida 
de coma si introduce una 
consecuencia: «Para ir a 
Ducati hay que ser muy 
valiente, o sea que creo 
que seguramente se 
quedará en Yamaha». 

Finalmente, conviene 
distinguir entre la locu-
ción o sea y el adjetivo 
ósea, este sí escrito en una 
sola palabra y con tilde, 
con el que se alude a lo 
perteneciente o relativo al 
hueso: médula ósea, no 
médula osea; masa ósea, 
no masa osea, o densidad 
ósea, no densidad osea. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘O sea’, en dos 
palabras, 
no ‘osea’

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
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Tres caras del océano

El lado amable 
Algunas de la obras de la exposición Vida de pulpo pertenecen al diario que siempre acompa-
ña a Miquel Barceló. Aquí, Pudding (2018, acuarela sobre papel).

1

Travesías peligrosas 
Las pateras que cruzan el Mediterráneo, re-
pletas de gente que huye, no se esconden en 
su trabajo reciente (Tiempo de vida, 2018).

2 3

Bravo y oscuro 
Sus últimas obras marinas han cobrado un 
tinte tenebroso (Hiperbòlic, 2018), porque la 
inmensidad del océano también es oscuridad.

La fascinación 
por el mar de 
Barceló cobra 
nuevos matices
La galería Elvira González de Madrid 
expone las obras más recientes del 
artista mallorquín en ‘Vida de pulpo’

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Miquel Barceló pertenece a esa 
tribu de artistas a los que no les 
gusta que la inspiración les pille 
desprevenidos. No sale de casa 
sin un cuadernillo en el que 
vuelca ideas, imágenes y boce-
tos de lo que posteriormente 
transformará en obras de mayor 
formato, pensamientos que to-
man forma de poesía e, incluso, 
asuntos más banales como la 
lista de la compra o un regalo 
que tiene que hacer. 

En uno de sus últimos diarios, 
Barceló daba forma a un poema 
donde revelaba que disfrutaría 
llevando una vida de pulpo: «De 
noche comiendo cangrejos y 
gambas. Y en las horas de sol, 
dentro de las barracas. No iría 
casi nunca a la ciudad, ni a mi-
sa, ni al mercado. No haría nada 

en todo el día, observaría las co-
lecciones de caparazones de 
cangrejos peludos y de lapas», 
escribía. «El pulpo me fascina y 
es como una metáfora de mi ac-
tividad como pintor, como artis-
ta. Es un animal que se alimen-
ta de sí mismo», declaraba hace 
unos días a la agencia Efe. 

Este es también el leitmotiv de 
Vida de pulpo, la recién inaugu-
rada exposición del artista en la 
galería Elvira González de Ma-
drid, que reúne un total de 29 
obras (quince lienzos, doce so-
bre papel y dos cerámicas) rea-
lizadas en los últimos dos años 
y que se muestran aquí al públi-
co por primera vez. 

En ella todo gira en torno al 
mar. «Aunque no suele trabajar 
por series, se nota que hay una 
idea que le impulsa. En la pri-
mera exposición suya que orga-
nizamos, hace casi cuatro años, 
los fondos de las pinturas eran 
muy blancos; estaba pensan-
do en tierra y muchas cosas que 
recordaban casi a paisajes luna-
res. En este caso, el tema que tie-
ne en la cabeza es el mar y la ma-
yoría las ha realizado en su estu-
dio de Mallorca, desde donde se 
ve», explica a este diario Isabel 
Mignoni, codirectora de la gale-
ría junto a su hermana Elvira. 

No es una novedad la fascina-
ción del pintor por el mundo 
acuático. Como buen mallor-
quín, siempre ha manifestado 
una especial predilección por 
este tema que, además, también 
ha dejado latente en sus últimas 
exposiciones en nuestro país. 
En el 2017, su retrospectiva en 
Salamanca fue bautizada con el 
título El arca de Noé, que daba 
nombre además a un lienzo.  

Y el pasado año llevaba al Jar-
dín Botánico de Madrid el pro-

yecto Vivarium, compuesto por 
trece bordados de gran formato 
realizados por su madre, Fran-
cisca Artigues, a partir de sus di-
bujos. La primera tela que ella 
bordó hace una década fue, pre-
cisamente, un mantel con los 
colores del mar y los peces del 
Mediterráneo. 

En Vida de pulpo (hasta el 30 
de marzo) contemplaremos sus 
últimas producciones vincula-
das al mundo marino, mucho 
más sombrías. En algunas, el 
mar es protagonista absoluto y 
solitario. En otras aparecen bar-
cas vacías, perdidas, o repletas 
de seres humanos a la deriva ba-

jo la tormenta. Evocan, clara-
mente, a las pateras: «Vivimos 
tiempos sombríos y me gusta 
que estas imágenes del mar 
coincidan con el periódico, no 
es por casualidad (...). Me in-
cumbe mucho esta gente que se 
ahoga en el Mediterráneo», con-
firma Barceló. ●

●7 
20M.ES/ARTES 
Puedes leer este y otros muchos 
contenidos sobre exposiciones 
en nuestra edición digital.
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ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Dulce Pontes (Portugal, 1969) ríe 
mucho. Habla en español, un es-
pañol que proviene de alguna 
parte del sur de la Península. 
Tiene esa capacidad de crear 
imágenes cuando describe. Es 
irónica, tan irónica que escuece. 
Si tuviera que destacar tres mo-
mentos de toda su trayectoria, 
¿cuáles serían? El inicio, el me-
dio y el final, al que no he lle-
gado todavía [risas]. Pero, sí, el 

inicio en el teatro. También, el 
periodo con el maestro Ennio 
Morricone: haberlo conocido, 
trabajar con él todo ese tiempo 
que estuvimos de gira... Y, ade-
más, el momento en el que creí 
en mí como compositora. 
Muchas personas opinan que 
usted es la renovadora del fa-

do o la sucesora de Amália Ro-
drigues. Comprendo esas afir-
maciones, las agradezco mu-
cho, pero no tengo ni idea de si 
soy la renovadora del fado… 
Amália nunca tendrá sucesora, 
porque Amália era Amália. 
Y luego yo tengo mi propia iden-
tidad. My name is Bond [risas].  

¿Qué le diría a ella si pudiera? Le 
dije, personalmente y en vida, 
que nadie la amaba más que yo. 
Claro que mucha gente la ama, 
pero me vino de dentro y es lo 
que siento. 
En ocasiones ha explicado que 
el fado es un estado de ánimo 
muy intenso que requiere 
aprender a desnudarse. ¿Al-
guna vez ha sufrido sobre el es-
cenario? Sí, el fado requiere esa 
desnudez, pero por lo general 
todas las músicas la requieren. 
La bohemia, Alfonsina y el mar, 
por ejemplo. Hay temas que re-
quieren un orgullo interior muy, 
muy fuerte. Y sí, muchas veces 
he sufrido. 
¿A qué atiende cuando lo can-
ta? Están la interpretación y la 
técnica (que tiene que estar ol-
vidada). Es un equilibrio, pero 
uno no está igual todos los días, 
es un ser humano. Hay veces en 
las que por algunas razones, no 
importa cuáles, uno no está 
igual y siente frustración. En 
esas veces, aunque la gente es-
té feliz y sintiendo lo que está 
pasando ahí, yo, por dentro, no 
estoy satisfecha porque, por al-
gún motivo, no me he dado de 
la forma en la que quería. En ese 
aspecto soy muy exigente con-
migo misma. 
¿Eso le impide disfrutar a veces 
de lo que hace? Hay momentos 
en los que tengo que enfocarme 
mucho, mucho. Porque, por 

ejemplo, puedo estar con una 
gripe, con algún dolor  (y no so-
lo físico, sino también del alma), 
pero yo sé que tengo que con-
centrarme en lo que estoy ha-
ciendo. Y eso lo hago bien.  
¿Qué piensa antes de entrar a 
un escenario? Cuando entro en 
un escenario, sé que puedo vo-
lar o caer; o que puedo hacer las 
dos cosas a la vez [risas]. 
¿Se siente cómoda como artis-
ta en la categoría de world mu-
sic? Todo tiene que tener eti-
quetas, pero qué remedio… Yo 
antes no tenía etiqueta. Me de-

cían en las discográficas: «No sa-
bemos dónde ponerte». 
¿Y si pudiese ponerse una? «Ex-
presión de la música en liber-
tad», pero no existe [risas]. Bue-
no, sí existe, la gente la entien-
de, el público la entiende.  
¿Qué papel tiene la música  por-
tuguesa dentro de Europa? ¿Es-
tá bien valorada? Creo que sí, 
desde que el fado se puso de 
moda… Luego, como todas las 
modas, tiene lo bueno y lo ma-
lo, pero sí disfruta de más expo-
sición que antes. 

Antes era Amália únicamen-
te, que salió de Portugal y llevó 
nuestra lengua a los cantos del 
mundo. Luego, Madredeus y, 
después, yo. Y, a partir de 2003, 
empezó esta cosa del fado como 
Patrimonio de la Humanidad 
y comenzó una nueva genera-
ción de fadistas, sobre todo mu-
jeres, y cada vez hay más salien-
do fuera de mi país. 
¿Cree que el éxito de Salvador y 
Luísa Sobral ha contribuido? 
Creo que es una expansión más. 
No pienso que tenga una repre-
sentatividad muy grande. Ma-
dredeus y yo, cuando empeza-
mos a salir de Portugal, venía-
mos como saliendo de África 
con una lanza en la mano. 
¿Podría contar algo sobre su 
nuevo álbum? No [risas]. No, to-
davía lo estoy desarrollando. So-
lo puedo decir que es un proyec-
to con Daniel Casares. ●

G  
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Dulce Pontes 

Una de las artistas portu-
guesas más importantes, 
se dio a conocer mundial-
mente gracias a sus fados 
y al tema Canção do Mar 
(que aparecía en la pelícu-
la Las dos caras de la ver-
dad). Tiene 11 álbumes (el 
último, Peregrinação) y ha 
colaborado con músicos 
como Ennio Morricone.
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«A Amália Rodrigues 
le dije, personalmente 
y en vida, que nadie la 
amaba más que yo»

Dulce Pontes 
«Al entrar al escenario, sé  
que puedo volar o caer»

Con motivo de su 30.º ani-
versario en el mundo de 
la música, la artista por-
tuguesa dará un concier-
to esta tarde en Madrid, 
dentro del Inverfest.
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TELEVISIÓN

Perderás, por momen-
tos, la ilusión por un proyecto en 
el que has estado muy implica-
do. Ten cuidado con ciertos 
pensamientos negativos que te 
pueden llevar a boicotearte. De-
bes recobrar la confianza en ti.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No vayas contando por 
ahí cosas de tu pareja que per-
tenecen a su vida privada. Si 
quieres seguir con ella, debes 
valorarla y no estar fijándote en 
sus errores. Ella te ama. Aclara 
tus ideas de una vez por todas.

Piscis 

Alguien de tu pasado 
más cercano se pondrá en con-
tacto contigo para hacerte una 
propuesta insólita. Quizá no sea 
lo que estabas buscando, pero 
aún así sería conveniente que la 
valores con calma y atención. 

Aries 

Un buen amigo recurrirá 
a ti para pedirte ayuda ante una 
situación algo difícil. Es impor-
tante que le escuches y que, en 
ningún caso, relativices su pro-
blema. Solo puedes aconsejarle 
desde tu propia experiencia.

Tauro 

La paciencia será tu 
mejor aliada para que te salgas 
con la tuya en algo por lo que 
llevas peleando mucho tiempo. 
Cualquier tipo de presión a las 
personas de tu entorno te aleja-
rá de tu objetivo. 

Géminis 

Tu cuerpo te está man-
dando señales que debes tener 
en cuenta cuanto antes o po-
drías enfermar por unos cuan-
tos días. El cuidado de tu salud 
debe ser una prioridad en tu vi-
da. Hoy estarás comunicativo.

Cáncer 

No hagas demasiado caso 
a un comentario desafortunado, 
ya que en el fondo no va conti-
go. Debes aprender a relativizar 
las opiniones de los demás: que 
no sean como las tuyas no tiene 
por qué enfadarte. 

Leo 

Un contratiempo laboral 
alterará tu estado de ánimo y te 
sentirás bastante inquieto en 
un principio, pero luego demos-
trarás ante todos tu gran capa-
cidad de improvisación. Sé fle-
xible con tus superiores.

Virgo 

Sigues lamentándote 
por algo que pudo ser y no fue y 
permaneces inmóvil. Lo que 
tenga que ser, será, pero de na-
da sirve que estés todo el tiem-
po dándole vueltas a lo mismo. 
La vida es muy bonita. Vívela.

Libra 

Has pasado una eta-
pa difícil en lo profesional, pero 
ahora vas a empezar a recoger 
todos los frutos de lo que has 
plantado. Puede que tengas 
que tomar una decisión impor-
tante en los próximos días. 

Escorpio 

Harás una montaña 
de un grano de arena y luego te 
arrepentirás. Puede que te sien-
tas inquieto y que no sepas bien 
qué hacer. Si llegas a hacer da-
ño a alguien, pide perdón. Tu ca-
rácter te juega malas pasadas.

Sagitario 

Hoy será un día 
de cambios emocionales. De-
bes extremar las precauciones 
cuando hagas deporte o te le-
sionarás. En el trabajo es impor-
tante que te centres para evitar 
posibles desastres.

Capricornio 

Cristina Pedroche 
y David Muñoz, 
de nuevo en  
‘El hormiguero’

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

La última vez que ambos pa-
saron por el programa hubo 
hasta felinos encima de la 
mesa, además de complici-
dad y algunas revelaciones. 
La presentadora Cristina Pe-
droche y el cocinero David 
Muñoz son los invitados de 
esta noche en El hormiguero 
(Antena 3). 

Según avanza la cadena, Pa-
blo Motos, presentador del 
espacio, hablará con ellos 
«sobre su relación, sus pro-
yectos en común y la buena 
marcha del restaurante que 
tienen en Londres», ciudad 
en la que ambos pasan mu-
cho tiempo. 

Como no podía ser de otra 
manera, también saldrá a re-
lucir el impacto que, una vez 
más, ha tenido en sus vidas la 
última Nochevieja. Cristina 
Pedroche volvió a ser la pre-
sentadora de las campanadas 
de la cadena junto al chef Al-
berto Chicote y la joven vol-
vió a lucir un llamativo vesti-
do, en esta ocasión compues-
to por flores. 

En el programa de hoy, ve-
remos a colaboradores habi-
tuales como el monologuista 
e ilusionista Luis Piedrahi-
ta, que intentará sorprender 
a los invitados con una «pie-
za visual» muy especial. Por 
su parte, el Monaguillo lleva-
rá al plató algunos de los ex-
céntricos productos y apa-
ratos de origen japonés que 
suele probar en su sección y 
Marron volverá a ponerse al 
frente del espacio de ciencia 
y sus experimentos. ●

La pareja charlará 
con Pablo Motos 
sobre los vestidos 
de Nochevieja y el 
restaurante que 
tienen en Londres

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21. 45 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Los nuestros 2 
TELECINCO. 23.00 H 

A su llegada a la base de la 
OTAN en Turquía, la teniente 
coronel Iborra descubre que no 
va a contar con apoyo logístico  
ni con medios aéreos para la 
evacuación de sus infiltrados en 
Siria. Mientras, Ibáñez llega a la 
casa de Samir en Raqqa. 

Cómo defender a un asesino 
DIVINITY. 22.15 H 

Trata sobre un grupo de am-
biciosos estudiantes de De-
recho y su brillante y miste-
riosa profesora de Defensa 
Criminal. Estos jóvenes se 
verán envueltos en un com-
plot de asesinato que cam-
biará el curso de sus vidas.

CINE

‘John Carter’ 
FDF. 22.30 H 

John Carter es un capitán de La 
Confederación que, trasladado 
a Marte, debe tomar parte en el 
conflicto de sus pobladores al 
descubrir que su futuro está en 
sus manos. Adaptación de Una 
princesa de Marte, novela fan-
tástica de Edgar R. Burroughs. 

‘Causa justa’ 
MEGA. 22.10 H 

Bobby Earl se enfrenta a la silla 
eléctrica acusado del asesinato 
de una joven. Ocho años des-
pués, Bobby llama al profesor en 
leyes Paul Armstrong para que 
le ayude a probar su inocencia. 
Armstrong descubre pruebas 
falsas aportadas por la policía.

VARIOS

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

Jesús Cintora viaja a Bilbao pa-
ra analizar la situación del siste-
ma de pensiones e intentará 
responder a las preguntas más 
comprometidas sobre la situa-
ción de los pensionistas en Es-
paña y el futuro que se presenta.

URBANISMO 
Escala humana 
LA 2. 21.00 H 

Programa que centra su mira-
da en los aspectos humanos 
de la arquitectura, el urbanis-
mo y el diseño. Está presenta-
do por Núria Moliner, arquitec-
ta y cantante, que aporta sus 
conocimientos profesionales.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Derecho a soñar. 
19.35 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
21.25 Fútbol Copa del Rey: 

Barcelona - Sevilla 
23.20  Cine: A todo gas. 
01.00  Cine: Calles 

sangrientas. 
02.30  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20 Cine: Puerta 

abierta al infierno. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.05 Código final. 
20.05 Documental. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del... 
22.00 Días de cine clásico: 

Mi tío. 
23.55  Documental. 
01.25  Concierto Radio 3.

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

del silencio. 
01.45  Cine: Una mujer...

CUATRO 
08.15  El encantador  

de perros. 
09.25  Alerta Cobra. 
12.25  Mujeres y hombres. 
13.25  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. 
20.00  Noticias Cuatro. 
20.15  El tiempo. 
20.20  Deportes. 
20.30  Bienvenidos  

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

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.50  El tiempo. 
22.00  GH Dúo última hora. 
23.00  Los nuestros 2. 
00.45  GH Dúo en directo. 
01.45  GH Dúo diario. 
02.35  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Carretera y manta. 

Con Jesús Cintora. 
00.45  Navy, Investigación 

criminal. 
02.45  Poker Cash 

Challenge. 
03.15  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Una casa  

en el pueblo. 
00.35 Campechanos. 
01.30 Tierra y mar. 
02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Segundas partes. Teo y Pascual 
regresan a Galia y se presentan 
ante Don Julio. Llevan una bolsa 
con la mercancía. Pero descu-
bren que algunos de los paque-
tes contienen una sustancia fal-
sa. Don Julio les exige regresar 
para recuperar la droga. 

‘Mi tío’ 
LA 2. 22.00 H 

El señor Hulot (Jacques Tati) no 
tiene trabajo, se ocupa de llevar 
a su sobrino Gérard (Alain Be-
court) a la escuela y traerlo a la 
casa de su hermana (Adrienne 
Servantie), casada con el señor 
Arpel (Jean-Pierre Zola), quien 
intenta ocupar a su cuñado...

TESTIMONIOS 
Héroes, más allá del deber 
CUATRO. 22.50 H 

La nueva edición continúa con 
la historia de Gabi, enfermero 
en el Hospital Universitario de 
Torrevieja, y presenta a Juan y 
Kamal, amigos desde la infan-
cia y policías en la provincia de 
Cádiz. Kamal trabaja en Jerez.
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OPINIONES

N
unca olvidaré la imagen 
con la que Pedro Pacheco 
describía sus diferencias 
con Alejandro Rojas Mar-

cos, su pareja al frente del Par-
tido Andalucista: «De pequeño, 
mientras a él le peinaban los ri-
citos, a mí mi madre me qui-
taba los piojos...». Aquella pa-
reja dispar se rompió para siem-
pre y del andalucismo ya no 
queda ni una raspa. 

Tampoco queda una raspa de 
Convergència Democràtica de 
Catalunya, el partido que por un 
tiempo tuvo como cabeza visi-
ble a Miquel Roca y Jordi Pu-
jol. Rota aquella, Pujol mantuvo 
una larga relación con Duran i 
Lleida, líder de Unió Democràti-
ca; ni de esa relación ni de esa or-
ganización queda tampoco ras-
tro. Ni de Eusko Alkartasuna, 
el partido que creó Carlos Garai-
koetxea cuando se divorció de 
Xabier Arzalluz y se marchó con 
estrépito del PNV. 

En la política española recien-
te abundan las parejas y casi to-
das acaban mal, arramblando 
en más de un caso con el proyec-
to común. La primera, la de 
Abril Martorell y Adolfo Suárez, 
que años después tuvo un idilio 
otoñal, ya en otro partido, con 
Rodríguez Sahagún. La más po-
derosa y duradera, integrada 
por Felipe González y Alfonso 
Guerra, vivió también la separa-
ción más cruenta. 

En la ruptura de Íñigo Errejón 
y Pablo Iglesias, que en esto 
tampoco han inventado la pól-
vora, pesan más los personalis-
mos que las diferencias ideoló-
gicas, que son mínimas. En eso 
Iglesias ha encontrado la hor-
ma de su zapato: Errejón ha da-
do el portazo justo cuando la di-
rección de Podemos empezaba 
a hacer lo que él siempre ha-
bía defendido. Pactarán para 
remendar el desaguisado de 
Madrid, qué remedio, pero no 
volverán los tiempos retratados 
por León de Aranoa, cuando 
andaban y pensaban juntos. 
Eso no hay consejo ciudada-
no que lo arregle. ●

M
i primera cobertura 
internacional fue 
con el huracán 
Mitch. Ha llovido 
mucho desde en-
tonces y han sido 

muchos los reportajes, direc-
tos y noticias que me ha toca-
do contar como periodista.   

En cada país existen unos có-
digos. Los estadounidenses son 
nativos audiovisuales, todo lo 
entienden por y para la prensa. 
Hay que hablar a los medios y 
contarlo para ellos. Da igual que 
seas el candidato a la Casa Blan-
ca y que acabes de perder las 
elecciones. Lo hizo Sarah Palin 
la noche de la victoria de Oba-
ma, una de las declaraciones 

más surrealistas que he vivido, 
por cierto. 

Los latinoamericanos son 
igual de accesibles. El mismísi-
mo Hugo Chávez se te podía co-
lar en mitad de un directo para 
decirte algo y seguir su cami-
no. Me ha pasado, sí. 

Los ingleses son absolutamen-
te rígidos en lo que se puede y no 
puede hacer y, por tu bien, lo 
mejor es que no intentes saltar-
te esos límites. Eso no significa 
que limiten las coberturas, todo 
lo contrario. Puedes llegar a la 
mismísima puerta de Downing 
Street y estar a metros del pre-
mier o la premier y no pasa na-
da. Eso sí, sin salirte del límite 
marcado.  

Cada país tiene sus códigos, 
efectivamente, y en el caso de 
los franceses aprendí toda una 
lección durante la cobertura de 
los atentados de la discoteca Ba-
taclan. El país entero intenta-
ba asimilar lo que había pasado, 
las víctimas eran gente joven 
que fue ejecutada con toda la 
sangre fría del mundo, a oscuras 
y sin piedad. El dolor era inmen-

so, pero aprendí que también ín-
timo y privado. Los compañeros 
franceses bajaban sus cámaras 
cuando llegaban familiares o 
amigos a la morgue. Llegaban 
rotos de dolor a reconocer los ca-
dáveres, pero ese paseíllo, largo, 
por una acera no lo grababa na-
die. Solo cuando sus caras ya no 
podían ser identificadas, cuan-
do sus lágrimas quedaban fuera 
de foco, entonces sí, los com-
pañeros volvían a coger sus cá-
maras, se las colocaban al hom-
bro y volvían a darle al botón 
de record. 

Contar la tragedia sin rego-
dearte en el dolor. Mantener el 
interés informativo porque efec-
tivamente existe interés sin ne-
cesidad de convertirlo en un es-
pectáculo. Ese es su código y eso 
es lo que muchos intentamos 
practicar también cada día des-
de nuestros medios. Contarles a 
ustedes lo que ha pasado y con-
tarles lo que ayuda a entender 
esa noticia, los interrogantes 
que hay, las respuestas que he-
mos buscado.  

Con todo el suceso de Julen se 
ha criticado mucho la cobertu-
ra mediática, curiosamente, 
únicamente la de las televisio-
nes, no la que han hecho los 
compañeros de radio o prensa 
escrita, igual de extensa y, en la 
mayoría de los casos, igual de 
profesional. Cometemos erro-
res, sí. Todos los días. Y créanme 
que siempre, desde aquella pri-
mera cobertura en Honduras y 
Nicaragua, hasta la última en 
Totalán, creo que estamos aquí 
solo para informar. ● 

 
Helena Resano es periodista

La enseñanza debe ser de las 
pocas profesiones en las que 
escuchas a alguien decirte 
«Qué bien vivís» y «No sé có-
mo aguantáis, yo no sería ca-
paz» en la misma conversa-
ción sin que note ninguna 
contradicción. @Malapata_ 

De querer aprovechar la ma-
ñana también se sale. @soy-
sori 

He leído un chiste sobre que 
dos mujeres no pueden ser 
amigas. Feliz 1995. @pppua 

Ojalá hayan entrado unos 
duendecillos en mi casa para 
plancharme la ropa y hacer-
me un cocido. @SuperFalete

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

Helena Resano
Cuando de lo que  
se trata es solo  
de informar

De los franceses aprendí 
una lección durante  
la cobertura de los 
atentados de Bataclan  

Muchos intentamos 
contar la tragedia  
sin regodearnos  
en el dolor

COLUMNA
Parejas rotas

Por 
Periodista

Carlos Santos

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Muertes de niños
No menos dolorosas son, ciertamente, unas muer-
tes de niños que otras. Pero habría que dar más impor-
tancia que la que se les da a las tan especialmente 
lamentables que se producen por ataques de perros 
de las razas más feroces y acometedoras y que han ma-
tado ya, en unos casos, y causado gravísimas heri-
das y mutilaciones, en otros, a un gran número de per-
sonas, y entre ellas a muchos niños de todas las eda-
des (así como a muchos ancianos). Hace ya bastante 
tiempo que tenía que haberse establecido, por los po-
deres públicos y con toda firmeza, la obligada este-
rilización de los ejemplares de esas razas, en vez de de-
jar, tan irresponsable y temerariamente como se ha 
hecho, que proliferasen y se extendieran cada vez más 
y que se sucediesen y fueran en aumento sus muy 
temibles agresiones. Pilar Mateo y Ángela Álvarez, Madrid
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