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Los andaluces reclaman 
menos listas de espera  
y más salud dental pública
EL ACCESO a medicamentos, también entre sus prioridades, según un estudio de la OCU 
PIDEN MÁS CONTROL sobre la información y etiquetado de los alimentos que consumen
PÁGINA 2

Iglesias dice que 
Errejón «no es  
un traidor», pero 
Podemos deja en el 
aire la confluencia
La dirección debatió ayer durante cinco horas cuál es la 
fórmula idónea para concurrir en Madrid, pero sin 
llegar a ninguna conclusión definitiva. Iglesias ad-
mitió que deben tender puentes con Errejón, pero Po-
demos priorizará el pacto con IU y Equo. Los líderes te-
rritoriales volvieron a clamar por la unidad en un Con-
sejo al que no acudieron los dos protagonistas. PÁG 4

El decreto del 
alquiler subió  
precios en la 
vivienda libre  
en solo 37 días 
PÁGINA 6

La Eurocámara 
reconoce hoy  
a Guaidó como 
presidente  
de Venezuela  
PÁGINA 8

El precio de la 
electricidad ha 
subido un 25% 
en solo un año   

PÁGINA 6

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Políticos y traidores. Anda la política 
revuelta con las lealtades y las fidelidades. 
La sombra de la traición se extiende estos 
días por los partidos y por movimientos más 
amplios. Dos ejemplos. En Podemos ha 
saltado por los aires la pareja Iglesias-Erre-
jón y en el independentismo se ha roto el 
tándem Puigdemont-Junqueras. Mal asunto 
el de tener dos gallos en un gallinero. ●

El rey se desplazó ayer a Besmayah para acompañar 
en su 51 cumpleaños a los más de 500 militares y guar-
dias civiles que forman al Ejército iraquí. «Sois sol-
dados de democracia, paz y libertad», destacó. PÁGINA 6
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51 AÑOS CON LAS TROPAS  
ESPAÑOLAS EN IRAK

OLA DE FRÍO 
EXTREMO 
EN EE UU: 
HASTA -40º 
PÁGINA 11
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«LOS 60 AÑOS DE AHORA  
SON LOS 40 DE ANTES»
Antonio Huertas, presidente de Mapfre, e Iñaki Ortega, director de Deusto Bu-
siness School, reivindican en el libro La revolución de las canas la potencialidad 
de la generación de entre 55 y 70 años. «Son parte de la solución», resaltan. PÁG. 10
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EL BETIS, EN SEMIFINALES... 
EL SEVILLA, ELIMINADO 

PÁGINA 12
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Miles  
de alumnos 
celebran el Día 
de la Paz   
Muchos centros educativos 
de la comunidad celebraron 
ayer el Día de la Paz y la No 
Violencia, coincidiendo con 
la fecha de la muerte de 
Mahatma Ghandi, con dife-
rentes actividades, como 
marchas, murales y hasta 
una «receta para la paz», co-
mo los alumnos del munici-
pio sevillano de Gines (en la 
imagen), vertiendo en un cal-
dero ingredientes como «la 
convivencia, el respeto, el 
perdón, el compromiso o la 
amistad». ● R. A. Alumnos de Gines (Sevilla) celebran el Día de la Paz y la No Violencia. AYTO. GINES

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Los andaluces lo tienen cla-
ro a la hora de señalar las 
principales deficiencias de la 
sanidad pública de la comu-
nidad. Así al menos lo revela 
una encuesta elaborada por la 
Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU), que po-
ne de manifiesto que siete de 
cada diez encuestados en la 
comunidad sienten especial 
preocupación por las listas de 
espera, tanto las quirúrgicas 
como las relativas a las prue-
bas diagnósticas y a las con-
sultas con el especialista.   

Una problemática que ya 
han puesto sobre la mesa con 
anterioridad instituciones co-
mo el Defensor del Pueblo 
Andaluz o asociaciones como 
el Defensor del Paciente, y 
que se ve refrendada por los 
datos del propio Servicio An-
daluz de Salud (SAS).   

Pero las listas de espera no 
son lo único que preocupa a 
los andaluces. No en vano, un 
46% de los participantes en el 
estudio de la OCU inciden en 
la necesidad de que se am-
plíen los servicios de cuida-
dos bucodentales entre las 
prestaciones de la sanidad 
pública. Un 31%, además, se-
ñala como prioridad que se 
garantice el acceso a medica-
mentos esenciales.  

Por otro lado, casi nueve de 
cada diez andaluces sondea-

dos reclaman más y mejores 
prestaciones asistenciales pa-
ra las personas mayores. Y 
también un 88% cree que se 
deberían imponer restriccio-
nes adicionales a la publici-
dad de determinados produc-
tos dirigida a menores, co-
mo el alcohol, el tabaco, los 
alimentos poco saludables y 
los juegos de azar.  

La organización de consu-
midores ha sondeado tam-
bién la opinión de los andalu-
ces en lo que a determinadas 

cuestiones de alimentación 
se refiere. Así, el 83% de los 
encuestados reclaman un 
mayor control sobre la infor-
mación, de manera que se li-
miten los bulos y las informa-
ciones falsas sobre salud y ali-
mentación. Mientras, un 75% 
de los andaluces afirma ha-
berse sentido engañado por el 
etiquetado de los alimentos al 
menos una vez durante el úl-
timo año.  

El control de la publicidad 
engañosa y una mayor trans-
parencia en ciertos alimentos, 
productos de salud o cuida-
do personal es otra de las re-
clamaciones de la ciudadanía. 
En este sentido, un 91% de los 
sondeados consideran que 
deben realizarse cambios no 
solo en la información, sino 
también en la composición de 
los alimentos procesados, pa-
ra que estos sean más salu-
dables y contengan menos 
azúcar, sal y grasas saturadas. 

Por último, casi el 90% de 
los andaluces que han parti-
cipado en el estudio de la 
OCU aseguran sentirse preo-
cupados por la seguridad y 
por la calidad de los alimen-
tos que consumen. ●

Esperas y salud dental, lo 
que más preocupa a los 
andaluces de su sanidad
EL 70% marca como 
prioridad reducir las 
listas de espera en el 
SAS, según un estudio 
de la OCU 

MÁS ATENCIÓN 
bucodental pública y 
el acceso garantizado 
a medicamentos, 
entre sus demandas 

RECLAMAN también 
que haya más control 
sobre la información 
de los alimentos  
que consumen

Nueve retos para mejorar la sanidad  
●●●  La encuesta realizada por la OCU se enmarca den-
tro de la campaña Defiende tu salud, que persigue cono-
cer cuáles son las preocupaciones de los usuarios en lo 
que a la sanidad pública se refiere. A patir de las deman-
das ciudadanas, la organización ha elaborado sus 9 retos 
en Defensa de tu Salud, que incluyen un plan de trabajo 
con instituciones públicas y privadas para motivar los 
cambios demandados, especialmente los relacionados 
con los derechos de los pacientes y su calidad de vida.

La Junta  
se reúne hoy 
con el sector  
del taxi andaluz 
La nueva consejera de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Marifrán Ca-
razo (PP), mantendrá hoy un 
encuentro con el sector del ta-
xi andaluz como «primera toma 
de contacto» para conocer sus 
reivindicaciones, especialmen-
te en lo relativo a la regulariza-
ción de los VTC. Al encuentro 
asistirán la Federación Andalu-
za de Autónomos del Taxi, la 
Confederación de Taxis de la 
Costa del Sol, Élite Taxi y Soli-
daridad del Taxi. 

Por su parte, la Unión Nacio-
nal de Autoturismos (Unauto) 
tachó ayer de «temerario» el 
acuerdo entre los taxistas de Se-
villa y el Ayuntamiento y cali-
ficó sus peticiones como «barre-
ras artificiales» para dar «venta-
jas» a los taxistas. ● R. A.

20’’ 

Adelante estará 
en la Mesa  
del Parlamento, 
pero sin voto 
La Mesa del Parlamento anda-
luz decidió ayer por unanimi-
dad que el grupo Adelante An-
dalucía cuente finalmente con 
un puesto, con carácter de vo-
calía, de manera que tendrá 
voz, pero no voto. La Mesa 
también decidió ayer, con los 
votos a favor del PP-A, Cs, Ade-
lante Andalucía y Vox y la opo-
sición del PSOE-A, que cada 
una de las comisiones parla-
mentarias esté compuesta por 
18 miembros.  

La presidenta de la Mesa, 
Marta Bosquet (Cs), aprovechó 
su comparecencia para asegu-
rar que su equipo de asesores 
«no va a costar ni un solo eu-
ro más a los andaluces», des-
pués de que Adelante Andalu-
cía denunciara el «despilfarro» 
en gasto de personal. ● R. A.

   LA FRASE 

«Sevilla va a ser noticia este fin de 
semana, nacional e internacional, 
porque no hay evento cultural con más 
trascendencia en España que los Goya» 
ANTONIO MUÑOZ  
Concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla

Localizan en Barcelona 
a un desaparecido en 
Málaga hace diez días 
El hombre de 58 años desapa-
recido en Málaga hace diez dí-
as fue localizado ayer en buen 
estado en Barcelona y ahora 
se encuentra ingresado en un 
hospital por sus problemas de 
salud mental. Su familia ha pre-
cisado que el hombre ha podi-
do ser localizado después de se-
guirle la pista una vez que pidió 
un documento de identidad en 
una comisaría y se acercó a un 
banco para sacar dinero.

Denuncian la 
demolición de la  
Casa de los Tintes 
La asociación Oppidum Elebe-
ris, dedicada a la protección y 
difusión del patrimonio cultu-
ral, histórico y natural de Gra-
nada, ha denunciado la demo-
lición del edificio catalogado la 
Casa de los Tintes, en la calle 
Gumiel de San José, del barrio 
del Albaicín de la capital grana-
dina. Denuncian, además, que 
el proceso se está llevando a ca-
bo «sin que exista un cartel de 
información pública».

Mueren dos ancianos 
en el incendio de su piso 
Un matrimonio de ancianos 
–92 y 89 años– falleció la ma-
drugada del miércoles en un 
incendio en su vivienda, en el 
municipio cordobés de Mo-
riles, que ha decretado dos dí-
as de luto oficial. Las primeras 
investigaciones apuntan a la 
cama articulada de la mujer, 
que estaba impedida, aunque 
también se está analizando un 
aparato de aire acondiciona-
do que había en el piso. 

Avances en la estación 
del AVE de Antequera 
El Consejo de Administración 
de Adif Alta Velocidad ha apro-
bado la adjudicación de dos 
contratos que suponen un im-
portante avance para la puesta 
en servicio de la nueva estación 
de alta velocidad de Anteque-
ra (Málaga), perteneciente a 
la línea de alta velocidad (LAV) 
Antequera-Granada. La nueva 
estación permitirá la parada de 
los trenes que conecten Grana-
da y Málaga.
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Todo listo para 
el maratón con 
más corredoras 
de su historia 
Todavía está reciente el medio 
maratón de Sevilla (27 de ene-
ro). Ese fue el aperitivo, por-
que el próximo día 17 se cele-
brará la fiesta mayor, el mara-
tón. Cuando faltan tres 
semanas para la gran cita del 
running, son ya 12.000 los ins-
critos que aseguran su presen-
cia en la XXXV edición del Zú-
rich Maratón de Sevilla 2019, 
que ya registra récord de par-
ticipación femenina e interna-
cional. En concreto, 1.600 mu-
jeres (el 15%) tratarán de supe-
rar sus marcas el día de la 
prueba, que vuelve al corazón 
de la ciudad con el nuevo cir-
cuito con salida y meta en el 
paseo de las Delicias.  

Además, de los 10.000 inscri-
tos no residentes en la ciudad, 
se ha confirmado la presen-
cia de 3.200 visitantes de has-
ta 80 países diferentes. Entre 
ellos, 700 portugueses, más de 
500 franceses y británicos, 340 
italianos y 100 holandeses. ● 

El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, presentó ayer 
la ampliación de la línea 29 
de la Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT), que per-
mitirá dar servicio a las vi-
viendas situadas en la zona 
alta de Miraflores y al norte 
de la ronda de Málaga, don-
de se encuentran las urba-
nizaciones de Lomas de San 
Antón y Pinares de San An-
tón. Para poner en marcha 
este nuevo recorrido, ha sido 
necesario habilitar nueve pa-
radas nuevas. Las tres prime-
ras se encuentran situadas, 
en concreto, en la calle José 
María Alonso; otras dos, en la 
calle Leoni Banabú; dos más, 
en la calle Magnolios, y las 
dos últimas estarán en la ave-
nida de San Antón.  

La nueva línea 29 funcio-
nará de lunes a viernes labo-
rables manteniendo las ho-
ras de servicio. Las salidas en 
Jarazmín son 08.20, 09.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 16.20, 17.20 
y 18.20 h. Y se mantendrá la 
salida de las 16.00 h desde 
la calle Bolivia. Además, da-
das las dificultades del re-

corrido, ha sido necesaria la 
adquisición de un nuevo 
vehículo, que permite alcan-
zar nuevos niveles en cuan-
to a accesibilidad, ahorro 
energético y cuidado del me-
dioambiente, según añadió 
De la Torre. ●

La línea 29 de 
la EMT llegará 
hasta Pinares 
de San Antón

SEVILLA

El polémico 
solar de Campo 
Verde tendrá 
segunda vida
El Ayuntamiento de Granada 
ha solicitado formalmente al 
Gobierno central la cesión de 
la llamada parcela 24, un solar 
de más de 3.000 metros cua-
drados situado en Campo Ver-
de y que los vecinos llevan ca-
si 20 años reclamando como 
equipamiento para el barrio. 
El alcalde, Francisco Cuenca, 
ha avanzado el proyecto mu-
nicipal de construir un centro 
cívico en esa parcela para 
atender a la «demanda veci-
nal» y para eliminar un «des-
campado que no genera más 
que problemas».   

Según detalló ayer el edil, la 
parcela contemplaría una do-
tación cultural, social y de 
atención a mayores. «[Los ve-
cinos] nos piden un espacio 
donde poder desarrollar acti-
vidades por parte de la pro-
pia asociación, y que incluso 
tenga una dotación especí-
fica como centro de día para 
mayores». ● 

GRANADA 

2.900 solicitudes 
para acceder a  
19 plazas de 
peón limpiador
Pedro García, primer tenien-
te de alcalde del Ayuntamien-
to de Córdoba y presidente de 
la empresa municipal Sanea-
mientos de Córdoba (Sadeco), 
ha anunciado que el martes se 
cerró el plazo para la presen-
tación de solicitudes de ac-
ceso a la oferta pública de em-
pleo para cubrir 19 plazas de 
peón limpiador. «Se han pre-
sentado 2.769 solicitudes pa-
ra el cupo general y 132 para 
cubrir el tramo de personas 
con alguna discapacidad», de-
talló García. «El proceso con-
tinúa con la revisión de esas 
solicitudes, la publicación de 
la lista provisional de admi-
tidos y excluidos y el plazo 
de subsanación de errores». ● 

CÓRDOBA

9 
paradas más tiene,  
en su ampliación,  
la nueva línea 29 de la EMT

El alcalde (centro), junto a un autobús de la línea 29. AYTO. MÁLAGA
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20M.ES/ANDALUCIA 
Toda la información de Andalucía, 
permanentemente actualizada, 
en 20minutos.es



4 Jueves, 31 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

20’’ 
Las denuncias por 
delitos de odio político 
se disparan en Cataluña 
Las denuncias por inciden-
tes motivados por el odio po-
lítico se han disparado en Ca-
taluña en pleno procés, al lle-
gar en 2018 a 326, casi una al 
día, según advirtió el conseller 
Miquel Buch. 

Sánchez espera poder 
derogar el voto rogado 
antes de mayo 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, trasladó ayer 
que espera consensuar con 
otras fuerzas políticas la dero-
gación del voto rogado para 
que sea efectiva ya antes de las 
elecciones europeas, locales y 
autonómicas del próximo 26 
de mayo. 

Traspaso de 
competencias: País 
Vasco, en marcha 
Meritxell Batet, ministra de 
Política Territorial, aseguró 
ayer que en las próximas se-
manas empezará el intercam-
bio de información con el Go-
bierno vasco para avanzar en 
las transferencias pendientes, 
confiando en que el acuerdo se 
produzca «en la mayor parte». 

Juncker subraya que el 
acuerdo del ‘brexit’ no 
se renegociará 
Ya lo dijo Tusk, presidente del 
Consejo Europeo, y ayer fue el 
turno para Juncker, su homó-
logo en la Comisión: el acuerdo 
sobre la retirada del Reino Uni-
do de la Unión Europea no se 
renegociará pese a la petición 
el martes del Parlamento britá-
nico de renegociar la salvaguar-
da irlandesa.  

A tan solo unos días para el ini-
cio del juicio del procés, salen a 
la luz de la forma más cruenta 
las diferencias, ya conocidas, 
entre el líder de ERC, Oriol Jun-
queras, y el expresident Carles 
Puigdemont. En una entrevista 
desde la cárcel al diario fran-
cés Le Figaro, Junqueras lanzó 
un mensaje a Puigdemont: «Yo 
me quedé en Cataluña por sen-
tido de responsabilidad hacia 
mis ciudadanos». «Sócrates, Sé-
neca o Cicerón tuvieron la posi-
bilidad de huir y no la aprove-
charon». A lo que Carles Puigde-
mont respondió: «Todos 
sabemos donde estábamos y 
lo que hicimos, yo siempre he 
dicho que tendré paciencia has-
ta la sentencia». ●I.S.

Junqueras y 
Puigdemont se 
enfrentan días 
antes del juicio 
del ‘procés’

Podemos capea el cisma pero deja 
en el aire su estrategia con Errejón

#ConsejoCiudadano

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

La dirección de Podemos entie-
rra la amenaza del cataclismo 
que predecían las voces más 
agoreras pero, a cuatro meses de 
las elecciones, fracasa en dar 
una respuesta firme y consen-
suada. El Consejo Ciudadano 
Estatal celebrado ayer en el 
cuartel general del número 2 de 
la madrileña calle Princesa fina-
lizó sin una conclusión clara so-
bre la estrategia que seguirá la 
formación una vez asumida la 
decisión de Errejón de concurrir 
a las elecciones a la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid de 
la mano de la plataforma de Ma-
nuela Carmena.  

Tras cinco horas de reunión 
a puerta cerrada y con la protes-
ta taxista de fondo, los cerca de 
80 consejeros levantaron la se-
sión sin atisbar variaciones en 
la nueva posición defendida por 
la cúpula desde comienzos de 
esta semana: unidad, sí, pero sin 
diluirse de buenas a primeras 
bajo el paraguas abierto por la 
alcaldesa. De este modo, las du-
das sobre el advenimiento de la 

candidatura conjunta que recla-
man actores como IU y Equo no 
se desvanecen. Sí hubo unani-
midad en dar el control a la fe-
deración madrileña y sus bases. 

Finalmente, el debate no con-
tó con la presencia de ninguno 
de los dos protagonistas de este 
enfrentamiento –y de práctica-
mente todos los que lo han pre-
ludiado–. Ni Pablo Iglesias ni 
Íñigo Errejón acudieron a la ci-
ta, convocada de urgencia. El 
primero, de baja por paternidad, 
intervino por teléfono al tér-
mino del encuentro y aprove-
chó para recriminar la vía de los 
«hechos consumados» segui-
da por Errejón, en la línea que ya 
había apuntado, entre otros, el 
secretario de Organización, Pa-
blo Echenique. 

El debate fue, según fuentes 
oficiales, «tranquilo» y «since-
ro» y sirvió para metabolizar el 
duelo por la marcha del exdipu-
tado «a otro partido», tal y como 
pontifica el mando morado. 
«Habrá que ponerse de acuerdo 
con él y otros más», resumieron. 

Ahora bien: el pablismo, con 
Irene Montero como presiden-
ta interina de la cita, tuvo que 
administrar y escuchar inter-
venciones críticas de muchos 
consejeros territoriales, infor-
maron fuentes presentes en la 
reunión. Incluso sus más cerca-
nos reclamaron diálogo con el 
todavía secretario de Análisis 
Estratégico. Si no, afirmaron, la 
fractura se agravará y puede 
metastatizar la organización. 
En el fondo, temen verse per-
judicados ante las urnas en sus 
circunscripciones por la imagen 
de una disputa que ha tenido 
Madrid como escenario de ba-
talla pero interpretable en clave 
federal. «Nadie puede pensar 
un espacio del cambio gana-
dor en Madrid sin contar con 
Carmena y Errejón», manifestó 
el aragonés Nacho Escartín. 

CANDIDATURA La 
dirección debate 
durante cinco horas 
sobre la fórmula para 
concurrir en Madrid 
NEGOCIACIÓN Iglesias 
asume que deberá 
hablar con Errejón 
pero prioriza el pacto 
inicial con IU y Equo 

PODEMOS MADRID 
Barones rechazan la 
lista alternativa y 
pactan que la decisión 
la lidere Madrid 
AUSENCIAS Ni el 
secretario general ni 
el ex número dos 
acuden al Consejo y 
rebajan la tensión 

Montero toma las riendas del debate 
La número dos de Podemos, Irene Montero, fue la encargada de presidir el debate entre las 
docenas de dirigentes que acudieron a la cita en la sede del partido. Pablo Iglesias, de baja por 
paternidad, decidió finalmente ausentarse del Consejo. FOTO: DANI GAGO / PODEMOS

  LA CARTA

PABLO IGLESIAS 
Secretario general de Podemos

«Íñigo, a pesar de todo, 
no es un traidor, sino 
que debe ser un aliado 
de Podemos»

«Íñigo,
no es un traidor, sino

«Tenemos que ser 
generosos y construir 
una confluencia lo más 
amplia posible»

construir 
una confluencia lo más

«Carmena no es lo que 
fue pero representa lo 
más útil para que la 
derecha no vuelva»

representa lo
más útil para que la

El Consejo se celebró tras dos 
gestos de distensión. Después 
de un chaparrón de dardos por 
dejar caer que acudiría a la cita 
–es, nominalmente, miembro 
de este órgano–, el ex número 
dos confirmó su ausencia para 
facilitar el «acuerdo». «Lo últi-
mo que necesitamos son más 
tensiones», justificaron desde 
su entorno, que, de forma públi-
ca, se revolvieron contra lo que 
consideraron un «veto». 

Por su parte, Iglesias optó por 
dirigirse a los suyos otra vez me-
diante una carta abierta que, a 
su vez, sirvió de brújula en el de-
bate. «Íñigo, a pesar de todo, 
no es un traidor, sino que debe 
ser un aliado», proclamó pidien-
do dejar a un lado «la indigna-
ción ante la falta de respeto» que 
le atribuye. «Nuestro trabajo 
es ser útiles a la ciudadanía y 
ello pasa por ser generosos y res-
ponsables tratando de construir 
una confluencia lo más amplia 
posible», afirmó, frente a los 
«modelos» de los «trillizos reac-
cionarios» y otro con «una iz-
quierda amable escindida».  

Iglesias finalizó con un recado 
a Carmena: «No es lo que fue 
pero representa lo más útil que 
hay para impedir que la derecha 
reconquiste el poder». «Ojalá 
quisiera contar con nosotros en 
esa tarea, respetándonos co-
mo partido», concluyó. ●

IU convoca una 
cumbre con 
todos los grupos 
●●●  La federación madri-
leña de IU será la anfitriona 
el próximo lunes a medio-
día de una cumbre a la que 
se espera que asistan dele-
gados de todos los «actores 
de la izquierda». Tras una 
primera ronda de contac-
tos, sus dirigentes no han 
hallado «líneas de ruptura» 
y confían en su mediación 
para impulsar la lista con-
junta. La reunión sentará 
en una misma mesa a Pode-
mos y Más Madrid, además 
de Equo y Anticapitalistas.

que debe ser un aliado

amplia posible»

«Carmena 

derecha no vuelva»
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20’’ 
Nuevo balance en Brasil: 
84 muertos y 276 
personas desaparecidas 
El último balance de víctimas 
de la tragedia ocurrida el vier-
nes en Brasil como resultado 
de la ruptura de una represa 
de residuos minerales alcan-
zaba ayer, al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), las 84, mientras 
que 276 personas continua-
ban desaparecidas. 

El FBI, incapaz de 
descubrir qué motivó la 
masacre de Las Vegas 
La Unidad de Análisis de Com-
portamiento del FBI divulgó 
ayer un informe sobre los de-
talles de la historia clínica y 
personal de Stephen Paddock, 
que tras abrir fuego sobre los 
asistentes a un concierto al 

aire libre en Las Vegas en octu-
bre de 2017 se suicidó. Asegu-
ran que no han logrado descu-
brir la causa del tiroteo. 

La Policía advierte de 
una estafa llamada  
‘el cuento del tío’ 
La Policía Nacional advirtió 
de una nueva modalidad de 
estafa denominada ‘el cuento 
del tío’. Los autores contactan 
con la víctima haciéndose pa-
sar por un familiar  y le piden 
que recojan una carga valio-
sa en el aeropuerto. 

Macrooperación 
antidroga en el 
Campo de Gibraltar 
La Policía Nacional desarrolló 
ayer una operación antidroga 
y contra el blanqueo de capi-
tales en el Campo de Gibraltar. 
En esta operación, bautizada 
como Lupita, prevén detener 
a cincuenta personas.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Felipe VI ratificó ayer su com-
promiso con las Fuerzas Arma-
das españolas con una visita a 
las tropas desplazadas en Irak el 
día de su 51 cumpleaños. «Sois 
soldados de democracia, paz y 
libertad (...) lo digo porque co-
nozco nuestras fuerzas armadas 
y siento el uniforme», comentó. 
El rey visitó también a la base 
Gran Capitán. Allí desempeñan 
su labor la mayor parte de las 
tropas españolas, más de 500 
policías y guardias civiles, que 
desarrollan en Irak tareas de 
adiestramiento del ejército. ● El rey, ayer, durante su visita a las tropas destacadas en Irak. CHEMA MOYA / EFE

Felipe VI 
celebra sus 51 
años con las 
tropas en Irak

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) alertó 
ayer de que el precio de la 
energía en España es actual-
mente un 25% más elevado 
que en enero de 2018, debido 
a que los precios se han man-
tenido casi invariables respec-
to al mes de diciembre. 

A diferencia de lo ocurrido 
en años anteriores, en los que 
en enero bajaba el precio de la 
electricidad gracias a la clima-
tología, en enero de 2019 los 
precios en el mercado mayo-
rista se han mantenido en va-
lores superiores medios de 62 
euros MW con los que tam-
bién se cerró el mes de diciem-

bre. Esto supone una subida 
del 24,8% si se comparan con 
los precios de enero de 2018, 
que cerraron el periodo con 
un precio de 50 euros MW. 

Esta subida ha provocado 
el incremento de la factura 
eléctrica que pagan los consu-
midores. Este mes de enero se 
ha acrecentado en un 6,5% 
respecto a la de enero del año 
anterior. Un hogar con un 
consumo medio de 3.500 kWh 
y 4,6 KW de potencia pagará 
este mes de media un 69,59 
euros por un consumo por el 
que en enero de 2018 pagó 
65,3 euros. La subida afecta a 
los consumidores de tarifa 
con discriminación horaria. ●

La electricidad 
es un 25%  
más cara que  
hace un año

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

En 37 días de vida, el decreto 
de vivienda que la semana pa-
sada rechazó el Congreso pro-
vocó el alza de los alquileres de 
vivienda libre en el área metro-
politana de Barcelona.  

El decreto estuvo en vigor po-
co más de un mes, desde que 
el 18 de diciembre se publicó en 
el BOE hasta que decayó el 23 de 
enero tras ser rechazado en el 
Congreso. Organizaciones de-
fensoras del alquiler digno en 
Madrid y Barcelona registraron 
luces pero sobre todo sombras 
en su aplicación. Se traducen en 
subidas de las rentas por contra-
tos más largos y en resquicios 
por los que los propietarios se 
negaron a pagar los gastos como 
les correspondía. 

El portavoz del Sindicato de 
Inquilinos de Barcelona, Jaime 
Palomera, detecta esta tenden-
cia en la quincena de quejas que 
recibieron durante el tiempo 
que estuvo en vigor el decreto. 

Admite que es pronto para te-
ner datos más definitivos, pe-
ro el 100% de los casos anali-
zados coinciden en que los pro-
pietarios encarecieron el 
alquiler porque «en plena bur-
buja» repercutieron al presente 
la expectativa de cómo estarán 
los alquileres dentro de cinco 
o siete años. «Han repercutido 
una subida imaginaria», dice. 

Su organización, que es tam-
bién un Observatorio del Alqui-
ler, ha visto que si un propieta-
rio tenía que renovar un contra-
to no a tres sino a cinco años, 
imponía un aumento de 200 

euros en lugar de 100. En el ca-
so de propietarios que son per-
sonas jurídicas, como bancos 
y fondos de inversión, entre mi-
tad de diciembre y mitad de 
enero los contratos alargaron su 
validez de tres a siete años. En 
este caso, han tenido constan-
cia de subidas «light» y «otras 
peores», y siempre «escalona-
das». Bancos y fondos buitre pu-
sieron por escrito que el precio 
del alquiler subirá a medida que 
pasen los años, también con 
mayores expectativas cuanto 
mayor es el plazo. 

Como consecuencia, el decre-
to no logró contener los precios 
ni alargar la vida de los contra-
tos para tranquilidad de los in-
quilinos. Palomera prevé que  
antes de que cumplan los siete 
años terminarán renunciando 
al contrato por no poder pagar 
el incremento. 

Para este colectivo, que apues-
ta por regular los precios, los in-
crementos escalonados parten 
de que el decreto no modificó la 
norma de 2013 y dejó a las par-
tes pactar la revisión del alqui-
ler en lugar de vincularlo al IPC. 

En Barcelona también tienen 
quejas por el pago de honorarios 
al formalizar el contrato. El de-
creto establecía que corrían a 
cargo del arrendador, pero deja-

ba la puerta abierta para que no 
fuera así, al hacer pagar al arren-
datario cuando fuera este quien 
solicitara los servicios. 

Palomera asegura que les han 
llegado casos de contratos en los 
que el inquilino era conminado 
a afirmar haber solicitado el ser-
vicio y, por tanto, comprometer-
se a pagar gastos equivalentes a 
una mensualidad o el 10% del 
importe anual. 

El Sindicato de Inquilinos de 
Barcelona cree que el decreto 
fue «contraproducente». Am-
pliar la duración de los contra-
tos sin regular precios no con-
dujo a contenerlos, aducen. 

El análisis que hace desde Ma-
drid la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) es dife-
rente. También lo es el perfil 
de las personas con las que tra-
tan. Según su portavoz, Mer-
cedes Revuelta, a diferencia de 
la heterogeneidad de los inqui-
linos que se acercan al Sindi-
cato de Barcelona, a la asocia-
ción de Madrid acuden las per-
sonas más vulnerables. Las 
clases medias pasto de los «de-
sahucios silenciosos», que tie-
nen que dejar sus pisos en alqui-
ler porque no pueden pagar las 
subidas, aún se «avergüenzan»  
y no recurren a ellos.  

Por eso, la experiencia del de-
creto para Revuelta tiene que 
ver con los alquileres sociales 
que la PAH negocia en nombre 
de los inquilinos con la Sareb y 
fondos buitre. Dice que el efec-
to fue positivo porque permi-
tió que «decenas» de contratos 
sociales que estaban a punto de 
expirar se prolongaran siete 

Provocó subidas 
«imaginarias» en 
contratos de vivienda 
libre, que no se 
registraron en   
los alquileres sociales

El decreto del Gobierno subió 
el alquiler de la vivienda libre

años más con condiciones tan 
ventajosas como las del Ivima, 
que fija un precio, unos 650 eu-
ros al mes, y añade bonifica-
ciones que lo dejan en 250 y so-
lo suben si mejora la situación 
económica del inquilino. 

«Sobre la no aprobación del 
decreto tenemos una sensación 
agridulce», dice y lamenta que  
desde el 23 de enero los contra-
tos vuelvan a ser de tres años.  

Tanto en Madrid como en Bar-
celona se detectó que había pro-
pietarios que se resistieron a 
alquilar hasta que quedara cla-
ro si el Congreso convalidaría el 
decreto. En Madrid, Revuelta 
dice tener «precontratos» o 
acuerdos vía mail con una du-
ración de siete años. Una vez de-
rogado el decreto, dice, «hare-
mos que valgan» con las reglas 
que duraron 37 días. 

Según la portavoz de la PAH,  
tampoco funcionó con el decre-
to la suspensión durante un 
mes del desahucio si los afec-
tados están en situación de vul-
nerabilidad, hasta que los servi-
cios sociales les den una solu-
ción. «No tiene ningún efecto», 
dice y recuerda que esta dispo-
sición ya existía, sin que los jue-
ces informen a los servicios so-
ciales para poner en marcha la 
suspensión del desahucio.  

El problema de fondo, dice Re-
vuelta, es que no hay vivienda 
social suficiente, ni para fami-
lias que llevan décadas esperan-
do una ni para alojar a las perso-
nas desahuciadas por no po-
der pagar el alquiler. ●

LA CLAVE 

Luces y sombras 
de  37 días 

Alza de precios.  Con 
contratos más largos, los 
propietarios repercutieron 
en ellos alzas de precios 
«imaginarios», vinculados 
a la «burbuja del alquiler» a 
cinco y siete años vista. 

Contratos más largos. 
Para contratos sociales,  a 
precios tasados como el 
Ivima, la extensión de los 
contratos fue positiva. 

Pago de honorarios. El 
decreto dice que lo paga-
rán los propietarios a me-
nos que el inquilino solici-
tara el servicio que los ge-
nera. Se les hizo firmar que 
fue así. 

Suspensión de desahu-
cios. Según la PAH, no 
funciona porque los jue-
ces siguen sin informar a 
los servicios sociales.

Ábalos comparece en el Congreso  
●●●  A la espera de ver si prosperan los intentos de Podemos 
de retomar el contacto con Fomento para hablar de alquiler, 
el ministro, José Luis Ábalos, comparece hoy en el Congreso 
a petición de distintos grupos. Explicará la gestión de su mi-
nisterio sobre la defectuosa conexión de tren entre Madrid y 
Extremadura y el mal estado de Cercanías en la Comunidad 
Valenciana. Los grupos también le conminaron a hablar de 
la retención del Open Arms en el puerto de Barcelona y de la 
venta de suelo público en la Operación Chamartín.

69,59 
euros pagará aproximada-
mente un hogar que tenga  
un consumo medio este mes

#Vivienda



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 Ju

ev
es

, 3
1 d

e e
ne

ro
 d

e 2
01

9 
—

 7 



8 Jueves, 31 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Juan Guaidó sigue ganando el 
respaldo de la población fren-
te a Nicolás Maduro. El jefe de la 
Asamblea Nacional apeló ayer 
a las movilizaciones ciudadanas 
para poner fin al chavismo en 
Venezuela. Y es que miles de 
personas se manifestaron en to-
do el país para pedir el fin de lo 
que consideran una «usurpa-
ción» del poder por parte de Ma-
duro. «La absoluta responsabi-
lidad de la crisis humanitaria es 
de Nicolás Maduro. Venezuela 
lo sabe», dijo el propio Guaidó, 
que acompañó la marcha. De 
hecho, para el sábado hay otra 

convocada en la capital del pa-
ís. Los barrios del centro, con-
siderados los más pobres, fue-
ron los que congregaron el ma-
yor número de manifestantes. 
Varias personas se concentra-
ron  en las cercanías del Hos-
pital J.M. De los Ríos, que atien-
de a niños y adolescentes, mien-
tras coreaban consignas contra 
Maduro y levantaban carteles 
que denunciaban las políticas 
desarrolladas por el chavismo. 

En este sentido, Juan Guaidó 
apuntó que se va a formar «una 
coalición internacional» para 
atender la «emergencia huma-
nitaria». La oposición ha priori-
zado, según él, la entrada de al-

Guaidó se 
apoya en la 
calle para 
derrotar al 
chavismo 
MARCHAS Miles de 
venezolanos se 
manifiestan en 
Caracas contra 
Nicolás Maduro 
OPOSICIÓN El jefe de la 
Asamblea Nacional 
considera que las 
movilizaciones 
empujarán al cambio 

UE El Parlamento 
Europeo reconoce hoy 
a Guaidó tras rechazar 
Maduro las elecciones 
presidenciales 
DESAFÍO Maduro retó a 
los países europeos: 
«Si el imperialismo 
quiere elecciones,  
que espere al 2025»

#Venezuela

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, dio ayer un giro a 
su política internacional. Lo hi-
zo desde  México, hasta donde 
viajó para trasladar al presiden-
te del país, López Obrador, la 
propuesta de un grupo de con-
tacto internacional formado por  
países europeos y latinoameri-
canos para que Venezuela zan-
je su crisis convocando final-

mente unas elecciones «libres y 
democráticas». «Es una crisis 
que nos afecta como país her-
mano que somos», dijo Sán-
chez. El mexicano, sin embargo, 
rechazó la propuesta y dio a en-
tender que su país seguirá en 
la posición de no reconocer a 
Guaidó como presidente legí-
timo. «Nosotros estamos por el 
diálogo, por la no violencia», 

matizó. «No queremos que los 
extranjeros intervengan en 
asuntos que competen a los me-
xicanos, por eso debemos tam-
bién ser muy cuidadosos de no 
intervenir. Para que otros no in-
tervengan», detalló. Obrador 
prometió, eso sí, que si se logra 
el acuerdo entre las partes vene-
zolanas, México también par-
ticipará en una conversación .  Sánchez, junto al presidente de México, López Obrador.  / EFE

Sánchez es el primer manda-
tario extranjero que visita Méxi-
co desde la toma de posesión de 
López Obrador. Con su visita, el 
socialista da un giro a su políti-
ca internacional, muy cuestio-
nada por su pasividad en la cri-
sis venezolana. «España se es-
tá jugando su papel en el 
mundo», admitió.   ● 

Obrador rechaza la injerencia exterior  
en Venezuela que propone Sánchez

gunas ayudas destinadas a ter-
minar con la escasez de medici-
nas para enfermos renales. Asi-
mismo, rechazó la orden de no 
salir del país dictada el martes 
porque no reconoce al fiscal co-
mo autoridad. 

Por otro lado, la oposición ve-
nezolana también está a un pa-
so de encontrar el sostén del 
Parlamento Europeo. La Eu-
rocámara votará hoy una re-
solución que «reconoce a Juan 
Guaidó como el presidente in-
terino legítimo de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela de 
acuerdo a la Constitución [tras 
constatar que Maduro] ha re-
chazado públicamente la po-
sibilidad de celebrar nuevas 
elecciones presidenciales». Los 
partidos popular y socialista, 
con mayoría en el Parlamen-
to, confirmaron ayer que apo-
yarán el texto. Al mismo tiem-
po, los ministros de Exteriores 
de los países miembros se reú-
nen hoy en Bucarest para abor-
dar la cuestión. 

 Nicolás Maduro había expli-
cado previamente, en una en-
trevista a una cadena rusa, que 
está «abierto al diálogo» y tam-

bién a un adelanto de las elec-
ciones legislativas, pero no de 
las presidenciales, como piden 
desde la UE. Respecto a ello, tu-

vo un mensaje rotundo para 
Guaidó y el resto de países que 
están de su lado: «Si el impe-
rialismo quiere nuevas eleccio-
nes, que espere al 2025». Es más, 
programó para los próximos dí-
as una serie de marchas en de-
fensa de su Gobierno, contra las 
opositoras. 

El presidente de EE UU, Do-
nald Trump, reiteró también 
ayer su apoyo a Guaidó. «Agra-
dezco la llamada del presidente 
de los EE UU, quien reiteró com-
pleto respaldo a nuestra labor 
democrática, compromiso con 
la ayuda humanitaria y recono-
cimiento de su administración 
a nuestra presidencia», escribió 
el jefe de la Asamblea Nacio-
nal en las redes sociales.  

Con todo, desde las filas cha-
vistas no se descarta una inter-
vención armada para aplacar las 
movilizaciones. El ministro de 
Defensa, Vladimir Padrino, ad-
virtió de que las armas «están 
listas» para actuar contra las in-
tenciones de Guaidó. Padrino 
habló de «golpismo» y de «trai-
ción» y aseguró que acometerán 
«con fuerza, con potencia y con 
espíritu militar».  ●

«El Gobierno español sigue 
defendiendo que la única sa-
lida debe ser una vía política, 
pacífica y democrática». Son 
palabras del ministro de 
Asuntos Exteriores, Josep Bo-
rrell, que ayer compareció en 
el Congreso para explicar la 
posición del Gobierno respec-
to a la situación que vive Ve-
nezuela. Tal como ya venía es-
grimiendo los días anterio-
res el Ejecutivo, Borrell 
insistió en el plazo de ocho dí-
as –que acaba este domingo– 
que Sánchez dio a Nicolás Ma-
duro para convocar unas nue-
vas elecciones.  

«La única salida es la convo-
catoria de unas elecciones 
presidenciales supervisadas 
por la comunidad internacio-
nal», reiteró el ministro, fren-
te a la postura chavista de ade-
lantar los comicios, pero en 
ese caso legislativos. Además, 
Borrell tuvo un aviso para PP 
y Ciudadanos, y aseguró que 

su postura «no se correspon-
de» con la de Guaidó. El titu-
lar de Exteriores recordó que 
al jefe de la Asamblea Nacio-
nal le pareció «correcta» la po-
sición liderada por Pedro Sán-
chez y secundada por países 
como Francia, Alemania o 
Portugal. Por otro lado, el mi-
nistro advirtió a Trump de que 
desde la UE se rechaza «cual-
quier idea de intervención mi-
litar» porque «no todas las op-
ciones están sobre la mesa». ●

Borrell: «La 
postura de PP y 
Ciudadanos no 
coincide con la 
de Guaidó»

«La única salida es la 
convocatoria de unas 
elecciones presidenciales 
supervisadas por la 
comunidad internacional» 

JOSEP BORRELL  
Ministro de Asuntos Exteriores

El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ayer en una marcha opositora. MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

LA CLAVE 

Trump refuerza su 
respaldo a Guaidó 
Donald Trump, charló 
ayer por teléfono con 
Juan Guaidó para reite-
rarle su «completo res-
paldo». Además, el envia-
do de Guaidó a Washing-
ton, Carlos Vecchio, ne-
goció con el vicepresi-
dente norteamericano, 
Mike Pence, la entrada de 
ayuda humanitaria.

4 
periodistas fueron detenidos 
ayer en las inmediaciones del 
palacio de Miraflores

●7 
20M.ES/INTERNACIONAL 
Puedes consultar todas las 
informaciones sobre la actualidad 
internacional a través de nuestra web
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La revolución de las canas. Así 
se titula el libro escrito por An-
tonio Huertas, presidente de 
Mapfre, y por Iñaki Ortega, di-
rector de Deusto Business 
School, en el que reivindican 
las múltiples potencialidades 
de las personas mayores de 
55 años que, según recalcan, 
pueden y deben seguir apor-
tando mucho a la sociedad. 
En el libro concretan que la de-
nominada ‘generación de las 
canas’ abarca a las personas 
de entre 55 y 70 años. Dicen 
que deben recuperar el pres-
tigio que nunca debieron per-
der. ¿Por qué creen que han 
perdido ese prestigio?   
Iñaki Ortega (I. O.):  Lo joven ha 
generado un atractivo a lo lar-
go de la historia, ha sido un 
ideal de belleza. Pero muchas 
culturas consideraban que la 
experiencia era un grado. Rei-
vindicamos volver a poner en 
valor la experiencia de las per-
sonas mayores. Envejecer no 
significa perder la salud sino 
tener más años y más expe-
riencia. Hay mucho talento 
oculto que puede aportar mu-
cho. ¡Qué gran revolución se-
ría la de las canas si los mayo-
res volvieran a aportar mucho 
valor a la sociedad! 
Antonio Huertas (A. H.): En 
cualquier caso no es tanto por-
que estén desprestigiados si-
no porque les necesitamos. En 
nuestra sociedad vamos a ne-
cesitar que cuantas más perso-
nas puedan trabajar y puedan 

consumir, mejor. Van a ser par-
te de la solución porque van 
a ser más tiempo útiles.  
¿El envejecimiento de la socie-
dad es el mayor reto que 
afronta España en los próxi-
mos años?  
A. H.: Sin duda. Junto con la 
educación, el envejecimiento 
es el mayor reto de España. 
Tiene solución, pero es com-
pleja. Las personas viven más 
y mejor. Esas personas mayo-
res demandan pero también 
ofrecen. Consumen y necesi-
tan servicios. Pueden y deben 
ser parte de esa cadena de va-
lor porque tienen una capaci-
dad intelectual muy necesaria. 
Hay que aprovechar su expe-
riencia y su iniciativa.  
I. O.: Nuestro país no ha toma-
do las decisiones adecuadas 
para afrontar lo que viene, que 
es que casi la mitad de la po-
blación va a ser mayor de 65 
años en 2050. Seremos el pa-
ís más envejecido del mundo, 
según la OCDE, el Banco Mun-
dial... Se han tomado medidas 
solo desde un punto de vista 
asistencial. Tenemos un so-
berbio sistema de salud, un 
buen sistema del bienestar, pe-
ro no hemos tomado decisio-
nes desde el ámbito privado, 
desde las empresas, el ahorro 
personal… No hay más reme-
dio que hacerlo cuanto antes.  
¿Deberían tener ayudas fisca-
les los abuelos que ejercen ca-
si de canguros de sus nietos? 
I. O.: Sí. Hay países que ya in-
cluyen estos beneficios fisca-
les. En nuestro país los ma-
yores fueron un sostén duran-
te la crisis. Aportaron con sus 
ingresos y ahorros y además 
ayudaron a sus hijos a ahorrar 
con su dedicación. Los viejen-
nials tienen salud para cui-
dar de sus nietos, pero tam-

bién para trabajar en empresas 
y para consumir y gastar en 
ocio. El mejor momento de la 
historia para tener 60 años en 
España es hoy. Los 60 años 
de ahora son los 40 años de an-
tes. Tienen ingresos, un sis-
tema del bienestar muy bueno 
y muchas ganas de emprender 
y seguir ayudando a la socie-
dad. Pero se les debe dar un 
empujón desde la Administra-
ción, no poner trabas.   
¿Qué es un viejennial?  
A. H.:  Yo acabo de cumplir 55 
años y me autoconsidero un 
viejennial. Nuestros padres se 
dedicaron a trabajar para le-
vantar una sociedad, constru-
yeron un modelo basado en 
el esfuerzo pero con poca ca-
pacidad de tener ocio. Los vie-
jennials son, somos, las perso-
nas que cuando nos jubilemos 
queremos tener ocio, hacer de-
porte, viajar, comer en buenos 
restaurantes, salir con nues-
tros amigos y disfrutar. Pero 
para lograrlo esta generación 
necesita que se le ayude. Por 
ejemplo, facilitando que pue-
dan colaborar en proyectos 
empresariales y de esta for-
ma seguir generando ingresos, 
porque queremos disfrutar y 
gastar durante muchos años.  
¿Debe España potenciar el 
emprendimiento sénior? Y si 
es así, ¿de qué manera pue-
de hacerse?   
I.O.: Hay varias palancas. Una 
es la fiscal. Que haya una mo-
ratoria fiscal para los mayo-
res que emprendan. Que no 
paguen impuestos. Eso ya 
ocurre en Francia, Reino Uni-
do, Japón… Dos. Que haya me-
nos trabas para emprender, 
que haya un estatuto especial 
para poder montar tu empre-
sa. Tres. Que las empresas que 
contraten a personas mayores 

sean ayudadas. Dignifique-
mos la figura del emprendedor 
mayor. Solo una de cada diez 
personas que salen en la publi-
cidad tiene más de 55 años. En 
televisión solo existen para ha-
blar de problemas de salud. Un 
país emprendedor es un país 

valiente. Y se puede empren-
der con 25 años y con 60 años. 
¿Se debería hablar de las opor-
tunidades de la longevidad y 
no de los problemas?  
A. H.: Indudablemente. La 
longevidad es la constatación 
de una realidad. Estamos te-
niendo innovaciones enormes 
a nivel sanitario y seguro que 
se curarán enfermedades que 
ahora causan estragos. Una de 
cada dos niñas que nacen aho-
ra en Europa vivirán más de 
100 años. Hay que crear espa-
cios para que los mayores 
aporten, pero no recluyéndo-
los sino entrelazándolos con 
naturalidad con otras gene-
raciones más jóvenes.  
En el libro citan zonas del mun-
do con alta esperanza de vida: 
en Japón, Grecia y también en 
Galicia. ¿Cuál es el secreto pa-
ra vivir más años?  
A. H.: Hay varias característi-
cas comunes que identifican a 
estos espacios. La tranquili-
dad, el clima, la alimentación, 
pero sobre todo viven en una 
comunidad feliz. Forman par-
te de un estilo de vida en el que 
prima la sencillez, el apoyo y el 
entendimiento. Suelen tener 
poco estrés, pero si lo tienen 
debido, por ejemplo, a su tra-
bajo, saben que tienen el apo-
yo de sus familiares o amigos. 
Esa felicidad que tienes cuan-
do te sientes querido ayuda a 
que la vida se prolongue. 
I.O.: Hay otra característica, 
que es volver a trabajar. En 
Gran Bretaña o Estados Uni-
dos está aumentando en dos 
dígitos la gente que vuelve a 
trabajar. Lo hacen porque los 
ingresos no les vienen mal, pe-
ro sobre todo porque quieren 
sentirse útiles. La generación 
de las canas tiene mucho que 
aportar y quiere hacerlo. ●

20’’ 
Detenido con 
pornografía infantil  
de «extrema dureza» 
Un hombre ha sido detenido en 
Valladolid con más de 40.600 
archivos de carácter pedófilo de 
«extrema dureza», según fuen-
tes policiales que explican que 
el hombre utilizaba una red pri-
vada de intercambio rápido y 
seguro de archivos. 

La mitad de los anuncios 
de apuestas se emiten  
en horario infantil 
El Consejo Audiovisual de Cata-
luña  y el Consejo de Colegios de 
Médicos de Cataluña han pedi-
do restringir la publicidad del 
juego y las apuestas online, ya 
que el 45,3% de los anuncios te-
levisivos de apuestas en España 
se emiten en horario infantil. Es 
del 84,4% en las radios. 

Tres detenidos por mil 
agresiones sexuales  
a menores  
La Policía alemana informó 
ayer de la detención de tres 
hombres por al menos mil agre-
siones sexuales contra menores  
cometidas durante diez años en 
una zona de acampada. Las víc-
timas tenían edades compren-
didas entre los 4 y los 13 años. 

Prisión por drogar y 
abusar de prostitutas 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron el 16 de enero a un hom-
bre de 32 años, de nacionali-
dad española y vecino de Rubí 
(Barcelona), por abusar se-
xualmente de prostitutas a las 
que previamente drogaba, por 
lo que el juez decretó su in-
greso en prisión.

Un cura que fue detenido el pa-
sado mes de agosto en Málaga 
en una operación policial con-
tra la distribución de pornogra-
fía infantil a través de internet 
ha sido arrestado de nuevo esta 
semana. La Policía registró dos 
domicilios vinculados al cura en 
agosto y en uno de ellos encon-
tró, además de ropa infantil y 
unos maniquíes del tamaño de 
menores, numerosos archivos 
con fotos y vídeos, según publi-
có ayer el diario Sur.  

Ahora, después de analizar de-
talladamente esos archivos, la 
Policía cree que no solo se des-
cargó imágenes de contenido 
pedófilo, sino que habría reali-
zado tocamientos a menores, lo 
que provocó esta segunda de-
tención. Pertenecía a una dióce-
sis de Madrid, pero se trasladó a 
Málaga en 2018.   ● 

Detienen por 
segunda vez  
a un sacerdote 
por corrupción 
de menores
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20MINUTOS CON...
Huertas (presidente de 
Mapfre) y Ortega (direc-
tor de Deusto Business 
School) destacan los efec-
tos positivos del incre-
mento de la longevidad. 

Iñaki Ortega y 
Antonio Huertas 
«Los 60 años de 
ahora son los 
40 de antes»

«Los viejennials 
queremos viajar, comer 
bien o hacer deporte, 
disfrutar muchos años» 
ANTONIO HUERTAS  
Presidente de Mapfre 

«Solo una de cada 10 
personas que salen en  
la publicidad tiene más  
de 55 años, no existen» 
IÑAKI ORTEGA  
Director de Deusto Business School
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Antonio Huertas 
Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Sa-
lamanca, es presidente de 
Mapfre, la mayor asegura-
dora española.

Iñaki Ortega 
Doctor en Economía,  
dirige Deusto Business 
School, la escuela de  
negocios más antigua  
de España.
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 
La Fiscalía de Familia de Egip-
to ha determinado que el pe-
queño Adam, de tres años, de-
be estar con su madre. Farah le 
ha ganado así la primera bata-
lla a su expareja, un ciudadano 
egipcio que la mantiene sepa-
rada del niño desde hace casi 
un mes y le prohíbe sacarlo del 
país sin su autorización. «Estoy 
bien, pero a la expectativa por-
que de momento no ha cam-
biado nada», afirma con recelo 
al otro lado del teléfono. 

No ha cambiado nada porque 
la resolución aún no ha sido 
ejecutada y por lo tanto, esta es-
pañola de 30 años aún no es-
tá con su hijo. «Para que el fallo 
se ejecute tiene que ser notifi-
cado al marido, algo que se es-

pera que ocurra el sábado o el 
domingo. Si no se encuentra en 
ese momento en el domicilio o 
se niega a cumplir la resolución 
tendrá que actuar la Policía», 
explica en la misma conver-
sación Sara Vilà. La senadora 
de Unidos Podemos ha viajado 
a El Cairo para ayudar a la jo-
ven y mediar en el caso. Su in-
tervención, así como el desplie-
gue  del Ministerio de Exterio-
res y de la embajada española, 
«han sensibilizado a las au-
toridades egipcias».   

La parlamentaria explica 
que en la decisión de la Fis-
calía ha influido el hecho de 
que tanto Farah como Adam, 
con doble nacionalidad, resi-
den en España. La ley del pa-
ís árabe otorga la custodia a las 
mujeres hasta que los hijos al-

canzan los 15 años pero al tra-
tarse en esta ocasión de una 
madre extranjera había dudas 
sobre si se le aplicaría la mis-
ma norma.  

 Pese a la buena noticia, Fa-
rah no puede evitar desconfiar 
del hombre con el que aún es-
tá oficialmente casada pero 
del que lleva dos años sepa-
rada: «Estoy a la espera de ver 
cómo reacciona. No me fío de 
él. No creo que me lo vaya a po-
ner fácil y si plantea trabas lle-
vará más tiempo que el niño 
vuelva conmigo».  

A la espera de ver cuándo y 
cómo se produce el reencuen-
tro, la segunda batalla impor-
tante pasa por lograr que la or-
den que le impide salir de Egip-
to con el menor sea revocada. 
Para ello se ha fijado una vista 
el 10 de febrero en la que su 
abogado pedirá la retirada de 
dicha prohibición al mismo 
juez que la dictó.  Vilà espera 
que la decisión de la Fiscalía 
juegue a favor de la joven pe-

ro aunque así sea, el dictamen 
del magistrado podría tardar 
un tiempo.  

Farah tendrá que permane-
cer por tanto al menos varias 
semanas más lejos de su casa 
en la malagueña localidad de 

Benalmádena y sobrevivien-
do gracias a las aportaciones 
de familiares, de amigos y de 
la colecta que los padres del 
colegio de Adam han realiza-
do. La embajada le pagó las 
cuatro primeras noches en un 
hotel y 350 euros de ayuda ex-
traordinaria,  que le han servi-
do para pagar la mitad de lo 
que le cuesta el letrado que la 
está defendiendo de la peor 
experiencia de su vida. Lo que 
iban a ser unas vacaciones de 
Navidad, previas a lo que se su-
ponía que sería un divorcio de 
mutuo acuerdo, se han con-
vertido en una pesadilla. ●

La Fiscalía de Egipto 
ordena que Adam 
regrese con su madre
El fallo aún no ha sido ejecutado y Farah 
recela de su marido, que lleva un mes sin 
dejarle ver al niño ni volver con él a España

Farah y su hijo Adam, en una foto reciente. 

Francisco Javier Sacristán lleva  
en El Cairo desde finales de los 
90. Dos años después de ate-
rrizar en el país se casó con una 
egipcia que, según denuncia, 
lleva tres meses sin dejarle ver a 
su hija de once años. «He inten-
tado contactar con ella por to-
dos los medios pero sin éxito», 
lamenta en una conversación 
telefónica con 20minutos.  

Este madrileño acusa también 
a la que aún es su mujer de im-
pedirle entrar en casa y de ha-
berse quedado con todas sus 
pertenencias, incluida la do-
cumentación. «He estado vi-
viendo de mis amigos. Ahora es-
toy intentando ahorrar para al-
quilar un apartamento», afirma. 

 El matrimonio, en proceso de 
divorcio, se ha denunciado mu-
tuamente. Francisco Javier le 
imputa malos tratos y el hecho 
de haberle dejado indocumen-
tado pero asegura no saber qué 
alega ella contra él. A la espera 
de que se fijen las vistas, este 
hombre aboga por llegar a un 
acuerdo amistoso y por una cus-
todia compartida, figura que no 
existe en Egipto. ● A. G.

Un español que 
vive en El Cairo 
denuncia que 
su mujer no le 
deja ver a su hija

«No creo que me lo vaya 
a poner fácil y si plantea 
trabas llevará más 
tiempo que el niño 
vuelva conmigo» 

FARAH  
Separada de su hijo desde el 4 de enero

Las prestaciones de 
paternidad superan a 
las de maternidad 
A lo largo de 2018, la Seguri-
dad Social tramitó por prime-
ra vez más procesos de pater-
nidad que de maternidad.  
Ambas cifras han descendido 
respecto al año anterior, debi-
do principalmente a la caída 
de la natalidad.  

Acusan al director de la 
Guardia Civil de revelar 
datos del caso Julen 
La asociación judicial Francis-
co de Vitoria acusó ayer al di-
rector de la Guardia Civil, Fé-
lix Azón, de desvelar datos 
de la investigación del suceso 
de pozo de Totalán (Málaga) 
en el que murió el niño Julen 
y de incumplir «el deber de si-
gilo» al tratarse de unas pes-
quisas declaradas secretas. 

Uno de cada tres  
padres reconoce usar 
excesivamente el móvil 
Uno de cada tres padres mani-
fiestan según un estudio cofi-
nanciado por la Unión Euro-
pea que hace un uso excesi-
vo de la tecnología y afirman 
que no se reconocen como un 
buen modelo para sus propios 
hijos. De hecho, consideran 
que hacen «un uso más inten-
sivo» que sus hijos.

20’’

Los Mossos d’Esquadra inves-
tigan desde ayer la muerte con 
signos de violencia de una 
mujer en un piso de la calle Ar-
gentera de Reus (Tarragona). 
La mujer fue hallada sin vida 
en el interior de su domicilio, 
después de que los agentes se 
trasladaran al edificio por el 
aviso de que  un hombre se ha-
bía precipitado por el balcón 
de la misma vivienda. Los 
mossos hallaron el cadáver 
cuando subieron a la casa pa-
ra realizar comprobaciones. 
Ayer, las causas de la muerte 
no habían trascendido.  

El hombre, que a pesar de la 
caída seguía con vida, fue 
trasladado en estado grave al 
hospital de Sant Joan de 
Reus, donde finalmente fa-
lleció. Anoche, al cierre de es-
ta edición (23.00 h), los in-
dicios apuntaban a un cri-
men por violencia machista, 
aunque todas las líneas de in-
vestigación están abiertas. 
Los agentes tratan ahora de 
investigar el vínculo que 
mantenían la víctima y el 
presunto agresor. De confir-
marse, esta sería la sexta víc-
tima por violencia machista 
en lo que va de año.   ● 

Un hombre 
mata a una 
mujer en Reus 
y se tira al vacío

g 
HISTORIAS CON FOTO

Una ola de frío extremo congela medio EE UU

La llegada de una masa de 
aire ártico obliga a cerrar 
escuelas y a cancelar más de 
1.600 vuelos. KAMIL KRZACZYNSKIA / EFE

Nadie se atreve a caminar estos 
días por las calles de Chicago 
(en la imagen). Tampoco por 
las de otras regiones del medio-
oeste de EE UU. ¿El motivo? La 
ola de frío extremo que  ayer de-
jó temperaturas más gélidas 

que las del Polo Sur o Alaska. En 
algunos puntos, los termóme-
tros registraron los 37 grados 
bajo cero, como en Bemidji (Mi-
nesota), y vientos que dejaban 
una sensación térmica por de-
bajo de los 50 grados, como en 

Duluth. Estas condiciones me-
teorológicas han obligado a ce-
rrar desde ayer centenares de 
escuelas y a cancelar más de 
1.600 vuelos. Al cierre de esta 
edición (23.00 h), seis personas 
habían perdido la vida. ● 
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ñaló penalti, Sin embargo, Ba-
nega lo lanzó mal y el portero 
holandés se lo detuvo. 

El Barça dejó los deberes he-
chos antes del descanso con el 
tanto de Rakitic que igualaba 
la eliminatoria, y nada más sa-
lir de vestuarios se desató. Cou-
tinho marcó de nuevo tras asis-
tencia de Suárez y Sergi Rober-
to hizo el cuarto a pase de Leo. 

El Barça se relajó, y Arana pu-
so emoción con un gran zur-
dazo que dejaba al Sevilla a un 
gol de las semifinales, pero al 
contragolpe, el Barça fue mor-
tal. Suárez sentenció a pase de 
Jordi Alba y Messi redondeó la 
goleada en el descuento.   
BETIS 3-1 ESPANYOL 
El Betis quiere jugar ‘su final’, la 
que se jugará en su estadio el 
25 de mayo, y selló su pase tras 
un partido de infarto en el que 
tumbó a un Espanyol que tuvo 
la clasificación en su mano. 

Los de Rubí, que atraviesan un 
desastroso momento y cuya ra-
cha de derrotas ha colocado al 
técnico contra las cuerdas, salie-
ron con mucha ambición al Vi-
llamarín, y se adelantaron con 
un gol de Baptistao de cabeza. 

El tanto no hizo reaccionar a 
un Betis timorato, sin profundi-
dad, y el Espanyol tuvo alguna 
ocasión para sentenciar la elimi-
natoria, pero Joel se lució pri-
mero en un cabezazo de Borja 
Iglesias y después en un dispa-
ro de Pablo Piatti.  

Con el paso de los minutos, los 
de Setién crecieron en su jue-
go y encerraron a los pericos, ya 
sin fuerzas, hasta que a cuarto 
de hora del final, Lo Celso reci-
bió dentro del área y recibió pa-
ra fusilar a Roberto. 

La eliminatoria se fue a la pró-
rroga, pero el momento clave 
llegó poco antes de que el cho-
que se fuera al tiempo extra, con 
la expulsión de Marc Roca. Con 
diez, el Espanyol no tuvo ningu-
na opción, y Sergio León, que 
cuajó un gran partido entre los 
rumores de su adiós, marcó el 
gol que ponía por delante a los 
verdiblancos. Poco después lle-
gó el gol de la sentencia, obra de 
Mandi, que mandaba al Betis a 
las semifinales. ●

BARÇA 6-1 SEVILLA 
El Barça sí quiere la Copa y lo de-
mostró con una impresionan-
te goleada ante un Sevilla que 
volvió a dejar una muy mala 
imagen fuera de su estadio y 
que no fue capaz de aguantar los 
dos goles que traía de renta. 

Valverde salió con el equipo de 
gala, demostrando que por su-
puesto quería remontar, y de in-
mediato encerró a un equipo 
hispalense que desde su alinea-
ción, con un solo delantero, 
mandó el mensaje de que iba a 
aguantar el resultado.  

El partido tuvo, como ya va 
siendo habitual, su dosis de po-
lémica, y esta llegó bien pronto. 
A los 12 minutos, Messi cayó 
en el área en una acción con 
Promes, y el colegiado señaló 
los 11 metros. Coutinho asumió 
la responsabilidad y marcó.  

El Sevilla tuvo su oportunidad 
de matar la eliminatoria, o al 
menos dejarla muy encarrilada. 
Tras un disparo al palo de Andre 
Silva, con parada previa de Ci-
llessen, Roque Mesa era derri-
bado en el área y el colegiado se-

Neymar Jr no pasará por el 
quirófano, pero estará alrede-
dor de diez semanas de baja 
por su lesión en el quinto me-
tatarsiano del pie derecho, la 
misma que le hizo perderse la 
segunda mitad de la pasada 
temporada con el PSG.  

En la pasada campaña, el 
futbolista brasileño sí decidió 
operarse, con el objetivo de 
llegar en plenas condiciones 
al Mundial de Rusia, pero en 
esta ocasión ha optado por un 
tratamiento conservador que 
consiste en reposo. 

«Hay consenso para propo-
ner a Neymar un tratamien-
to conservador de su lesión», 
señaló a través de un comuni-
cado el club parisino, que 
agregó que Neymar «se ha 
mostrado totalmente de 
acuerdo con este protocolo». 

Neymar se perderá así con 
total seguridad la eliminato-
ria de octavos de final de la 
Champions League ante el 
Manchester United (12 de fe-
brero y 6 de marzo), mientras 
que será seria duda para los 
cuartos, en el que caso de que 

el Paris Saint-Germain elimi-
ne al club inglés.   

Su lesión propiciará que 
Neymar no se vaya a perder, 
por quinto año consecutivo, la 
famosa fiesta que se monta 
por el cumpleaños de su her-
mana. Cuando era jugador del 
Barça, le coincidió con dos 
sanciones en 2015 y 2016, y al 
año siguiente unas molestias 
le impidieron jugar con el club 
culé. En las dos últimas cam-
pañas, sus lesiones en el pie le 
han dado vía libre para no per-
derse la celebración. ● R. D. 

Neymar, 10 semanas KO: adiós a la Champions 

20’’ 
Récord de asistencia 
Nada menos que 48.121 per-
sonas vieron el partido de cuar-
tos de la Copa de la Reina entre 
Athletic y Atlético, que acabó 
0-2 con el pase para las madri-
leñas. Es el récord absoluto de 
asistencia a un encuentro de 
fútbol femenino.  
 
Reabren el caso Abidal 
La Audiencia de Barcelona or-
denó ayer reabrir la investiga-
ción por el trasplante de híga-
do del exfutbolista Eric Abidal, 
para tratar de aclarar las «pre-
suntas irregularidades que pa-
recen existir» en el acta de con-
sentimiento del donante, un 
primo del francés. 

Juicio a Arda Turan 
Arda Turan se enfrenta a entre 
3 y 12 años de cárcel por agredir 
a un famoso cantante turco en 
una discoteca. Al futbolista del 
Barça, cedido en el Basaksehir, 
se le acusa de los delitos de aco-
so sexual, lesiones, disparos 
con arma de fuego y de portar 
armas sin licencia. 

Tebas defiende el VAR 
Javier Tebas salió en defensa 
del VAR y cargó contra el presi-
dente del Real Madrid. «No 
puede ser que 20 minutos des-
pués de un partido Florentino 
llame al presidente Rubiales. Y 
que eso vaya acompañado de 
una campaña mediática», di-
jo el presidente de LaLiga. 

Vuelve Alex Abrines  
Tras 17 partidos sin jugar por 
«motivos personales», Abrines 
volvió en la madrugada de ayer 
a las pistas para aportar 3 pun-
tos en la victoria de los Thun-
der en Orlando (117-126). 

El organismo británico Air Ac-
cidents Investigation Branch, 
encargado de investigar acci-
dentes aéreos, anunció ayer 
que han aparecido en una pla-
ya de Surtainville, al norte de 
Francia, restos del avión don-
de viajaba el futbolista argenti-
no Emiliano Sala, cuyo rastro 
se perdió el pasado 21 de enero. 

El lunes por la mañana apa-
reció un cojín del asiento del 
avión y esa misma tarde tam-
bién se encontró un segundo 
cojín que, según los investiga-
dores, son del vuelo de Sala. 

El organismo anunció que 
realizará una búsqueda sub-
marina que comenzará el fin de 
semana sobre un área de cua-
tro millas náuticas para encon-
trar nuevas pistas. ● R. D. 

Aparecen 
restos del 
avión en el que 
viajaba Sala

MARTES 
Valencia 3-1 Getafe (0-1) 
AYER 
Betis 3-1 Espanyol (1-1) 
Barça 6-1 Sevilla (0-2)   
HOY 
Girona - R. Madrid (2-4)    21.30 

Joaquín y Lo Celso celebran uno de los goles del Betis (izq); Sarabia presiona a Arthur en el Camp Nou. EFE

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Jornada de infarto con dos par-
tidos de vuelta de la Copa del 
Rey muy emocionantes que de-
pararon la clasificación del Be-
tis y del FC Barcelona para las 
semifinales del torneo del KO. 

LA CLAVE 

El Real Madrid 
defiende su renta 
No está ni mucho menos 
decidida la eliminatoria 
entre Real Madrid y Giro-
na, que en la ida quedaron 
4-2 en el Bernabéu. Solari 
podrá contar con todos 
sus jugadores menos con 
Vallejo, dado que Ramos 
se ha recuperado del gol-
pe que sufrió ante el Espa-
nyol y Asensio y Mariano 
podrían volver a una con-
vocatoria. El Girona cree 
en la remontada: «Pode-
mos conseguir una gesta 
histórica», dijo Eusebio. 

Los verdiblancos 
jugarán semifinales de 
la Copa tras ganar en la 
prórroga al Espanyol; 
los de Machín fueron 
arrollados por el Bar ça

Neymar, en un partido con el PSG esta temporada. EFE

EL BETIS PASA  
A LAS SEMIS  
Y EL SEVILLA  
ES APLASTADO 
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ÍÑIGO MARÍN / SPORTYOU 
Hace algo más de dos años, 
Ángel López alcanzó el sue-
ño de casi todo deportista: 
disputar unos Juegos Olím-
picos. Tras ser uno de los ca-
pitanes del equipo español 
en Río 2016 –primera edi-
ción que acogió el rugby a 7–, 
participó también en la he-
roica clasificación para las 
Series Mundiales, la compe-
tición por excelencia de su 
deporte, en abril de 2017. Y 
entonces, con 25 años, de-
cidió cambiar el balón oval 
por una bata blanca. «El 
tiempo me ha demostrado 
que acerté al dejar el rugby el 
día que lo hice», comenta a 
Sportyou. 

Ángel, hijo de médicos, ha-
bía aprobado el MIR con una 
de las mejores notas de los 

13.440 examinados, lo que le 
permitía escoger una plaza en 
Madrid dentro de la especia-
lidad que deseara. Una opor-
tunidad única para la que lle-

vaba siete años estudiando: 
«Era el momento de empezar 
un nuevo camino. Los tiem-
pos son muy importantes en 
el ámbito laboral y decidí res-

petarlos». Ser doctor en for-
mación especializada en of-
talmología en el Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid no es 
compatible con los viajes de 
la selección, aunque a él le 
habría encantado compagi-
narlo: «Pasan fuera dos se-
manas cada mes, es imposi-
ble encajarlo cuando trabajas 
ocho horas todos los días». 

El tiempo le ha demostra-
do que acertó: «Después de 
jugármela para estar en Río 
2016 haciendo un parón en 
los estudios del MIR, la me-
jor decisión de mi vida ha si-
do retirarme cuando lo hice. 
Visto con perspectiva, no 
puedo arrepentirme de na-
da». «Tomar la decisión fue 
más fácil de lo que pensaba 
porque la oftalmología es mi 
otra pasión», prosigue. «Me 
genera una motivación muy 
grande y con ella he conse-
guido llenar el enorme vacío 
que dejó el deporte de alto 
nivel. Antes admiraba a los 
jugadores y a la gente del 
rugby y ahora admiro a los 
médicos del hospital por su 
trabajo. Es algo que me emo-
ciona», añade. 

Ahora lleva una vida «más 
monótona y muy distinta: pa-
sé de ser alguien conocido en 
mi ámbito a no ser nadie, a ser 
el último del hospital. Eso sí, 
lo que me estoy encontran-

do en este nuevo camino es 
tan enriquecedor como lo era 
el rugby». 

No ha cortado todos los la-
zos con su deporte, ya que en 
la actualidad entrena a la se-
lección sub-18 de Madrid y 
sigue con atención la cons-
tante progresión del rugby 
español. Se enorgullece al 
destacar «el salto de calidad 
que se ha dado en los últi-
mos cinco años».  

Él, que ha formado parte de 
los grandes milagros del Se-
ven español, tiene muy cla-
ro que llegarán más en el fu-
turo: «El camino a los Juegos 
de Tokio 2020 será apasio-
nante..., pero lo mejor ven-
drá después». ●

ÁNGEL LÓPEZ, DEL  
RUGBY AL BISTURÍ 
Este jugador, olímpico en los Juegos de Río 2016, ha cambiado 
la camiseta de la selección española por la bata de oftalmólogo 

Ángel López, con sus dos pasiones. CSD

LA CLAVE 

Dos profesiones  
unidas 
López ve similitudes en-
tre sus dos pasiones: «La 
preparación para una 
operación se hace de la 
misma manera que si 
fuera un partido. De algu-
na manera se podría ver 
como que la experiencia 
en situaciones límite del 
rugby me ayuda a con-
trolar los nervios».

20’’ 
Sin las estrellas en  
la Copa Federación 
La capitana del equipo español 
de Copa Davis, Anabel Medina, 
no podrá contar ni con Garbiñe 
Muguruza ni con Carla Suárez 
para la primera ronda del Gru-
po Mundial 2 de Copa Federa-
ción ante Japón. Sara Sorribes, 
Aliona Bolsova, Georgina Gar-
cía, Silvia Soler y María José 
Martínez formarán el equipo. 

Keisse, expulsado 
La Vuelta a San Juan, de Argen-
tina, tomó cartas en el asunto 
tras la denuncia hacia el belga 
Iljo Keisse por abuso sexual y 
ha decidido expulsarle de ma-
nera inmediata de la compe-
tición. Una camarera le denun-
ció por apoyar su zona genital 
en ella al hacerse una foto con 
varios miembros del equipo.  

El oro de Valentín 
Lydia Valentín recibirá la me-
dalla de oro de Londres 2012 
a mediados de febrero, según 
confirmó Alejandro Blanco, 
presidente del COE. La halte-
ra fue cuarta en aquellos Jue-
gos, pero la descalificación por 
dopaje de las tres primeras cla-
sificadas le convirtió en cam-
peona olímpica. 
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La industria española 
del videojuego crece 
El sector español de producción 
de videojuegos facturó 713 mi-
llones de euros en 2017 (un 15,6% 
más que en 2016), según el Libro 
Blanco del Desarrollo Español de 
Videojuegos, presentado ayer 
por la asociación de empresas 
fabricantes DEV y el ICEX. 

Antonio Soler gana el 
Francisco Umbral 2018  
El jurado del premio Francisco 
Umbral al Libro del Año 2018 
comunicó ayer que el escritor 
y guionista malagueño Antonio 
Soler era el ganador con su no-
vela Sur, un thriller que trans-
curre en dieciocho horas en la 
ciudad de Málaga. 

¿Las series asaltarán 
los Goya en 2020? 
Mariano Barroso, presidente de 
la Academia de Cine, ha asegu-
rado que la voluntad de los di-
rigentes de la institución es que 
las series participen en la gala de 
los Goya el próximo año. 

‘El mal querer’, mejor 
disco del año en España 
Rosalía no para de cosechar éxi-
tos. El mal querer (Universal) 
se alzó anoche con el premio 
Ruido a Mejor Disco de España 
en 2018 que entregó la prensa 
musical española.

20’’

La asociación que reúne a la ma-
yoría de productoras fonográfi-
cas españolas, Promusicae, pre-
sentó ayer su tradicional lista de 
las 100 canciones más escucha-
das en España durante 2018. 

En la clasificación, elaborada 
a partir de las reproducciones 
en streaming, el tema Lo malo 
de las exconcursantes de OT Ai-
tana y Ana Guerra ocupa el pri-
mer puesto. El reguetón ha sido, 
sin duda, el género predomi-
nante. Detrás de Lo malo figu-
ran Dura (Daddy Yankee), Sin 
pijama (Becky G y Natti Na-
tasha), Te boté (Nio García) o Me 
niego (Reik, Ozuna y Wisin), en-
tre otras canciones. 

El puertorriqueño Ozuna se 
ha alzado con el trono de los ál-
bumes más reproducidos y le si-
gue Rosalía con su aplaudido 
disco El mal querer. Por su par-
te, Pablo Alborán repite su pues-
to del 2017: su trabajo Prome-
teo fue líder en el apartado de 
ventas físicas. 

Según Promusicae, el panora-
ma económico está definido 
por la evolución imparable del 
mercado digital, que ya es un 
70% del mercado total. En Espa-
ña, las suscripciones premium 
superan ya 2,3 millones. ● R. C. 

El reguetón fue 
la música más 
escuchada en 
España en 2018

g 
HISTORIAS CON FOTO

La magia de Dior invita a soñar en Londres

Vista de la exposición Dior: 
Diseñador de sueños, en el 
museo londinense Victoria 
& Albert. WILL OLIVER / EFE

La magia de una de las marcas 
de moda más famosas del últi-
mo siglo se despliega sobre Lon-
dres con la exposición Dior: Di-
señador de sueños. Abierta en el 
museo Victoria & Albert desde 
el sábado hasta el 14 de julio, 

es la más grande que la capital 
inglesa ha dedicado a la casa 
Dior hasta ahora. 

La muestra, a lo largo de on-
ce salas, combina prendas con 
detalles naturales (como las flo-
res) y colores planos con la os-

tentosidad de la pieza más sim-
bólica de la colección: el ves-
tido que la princesa Margarita 
vistió en su 21.º cumpleaños. 
El traje, blanco y de vuelo alto, 
refleja del amor de Dior por la 
cultura británica . ● R. C.

GLORIA SALGADO 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

«Cada vez que una mujer da 
un paso, todas las mujeres 
avanzamos». Con la simbóli-
ca frase de Carme Chacón (fa-
llecida en 2017 a los 46 años), 
Laura Múgica, directora ge-
neral de Taller de Editores, 
presentó anoche a los galar-
donados en la décima edición 
de los Premios Mujerhoy, con 
los que la revista reconoce ca-
da año a las féminas más so-
bresalientes del panorama 
nacional.  

En la ceremonia, celebrada 
en uno de los salones del Ca-
sino de Madrid, también se 
otorgó el Premio al Compro-
miso Masculino, que home-
najea a aquellos hombres que 

‘Mujerhoy’ entregó 
ayer sus prestigiosos 
premios en un 
emocionante acto  
en el que se recordó  
a Carme Chacón

trabajan por una sociedad en 
defensa de la igualdad. El ga-
lardonado –por sus políticas 
de conciliación– fue Ignacio 
Mariscal, CEO de Reale Segu-
ros, al que entregaron el pre-
mio Luis Enríquez, consejero 
delegado de Vocento, y la di-
rectora general de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid, 
Paula Gómez-Angulo. 

En la gala, conducida por las 
actrices Ana Polvorosa y Aita-
na Sánchez Gijón, fueron dis-
tinguidas Almudena Albarca, 
enóloga Master of Wine; la ac-
triz Inma Cuesta (emociona-
dísima); Noemí Galera, direc-
tora de casting de Gestmu-
sic y de la Academia de 
Operación Triunfo, a quien le 
entregó el galardón el presen-
tador del concurso, Roberto 
Leal. Y, con una ovación ce-
rrada y gritos de «¡por valien-
te!» subió al escenario Mabel 
Lozano, la directora de cine y 
activista contra la trata, que 
aprovechó para volver a po-
ner el foco en su causa, apo-
yada por Rossy de Palma. 

Precisamente la intérprete 
fue la reina del photocall, por 
el que desfilaron empresa-
rios, representantes de la jet, 
cantantes, actores, una mag-
nífica representación del sec-
tor textil español y la ministra 
de Educación y portavoz del 
Gobierno, Isabel Celaá, que 

recordó, por segunda vez en 
la noche a su compañera Cha-
cón, a la que dijo echar aún 
mucho de menos. 

El presidente de Henneo y 
de Taller de Editores, Fernan-
do de Yarza, dio las gracias a 
las premiadas pensando en el 
legado que dejan para sus tres 
hijas, dos de ellas adolescen-
tes. «Durante el desayuno les 
he hablado de ellas y –enfati-
zó entre risas– les interesó 
lo que les contaba y me estu-
vieron haciendo preguntas». 
Además, antes de que las pre-
sentadoras se liberasen de sus 
tacones para dar paso al cóc-
tel de Paco Roncero, De Yarza 
aprovechó para desvelar que 
Vocento lanzará próxima-
mente un proyecto dirigido a 
los denominados millenials, 
«iniciativa de gran éxito en 
otros países». «Una noche», 
como dijo Charo Carrera, di-
rectora de la revista, «llena de 
buenas noticias». ●

Ignacio Mariscal; Laura Múgica; Mabel lozano; Noemi Galera; Charo Carrera; la ministra 
de Educación, Isabel Celaá; Inma Cuesta; Almudena Alberca, Ignacio Ybarra y Fernando 
de Yarza. JOSÉ RAMÓN LADRA

 #PremiosMujerHoy

LA NOCHE DE LAS VALIENTES
LA CIFRA 

15 
mujeres que han triunfado en 
sus carreras y brillaron en 2018 
eran candidatas a los premios
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20’’ 
Muere el creador de ‘Yo 
soy Betty, la fea’ 
El guionista colombiano Fer-
nando Gaitán, creador de la 
exitosa telenovela Yo soy Betty, 
la fea, falleció ayer a los 58 años 
en la Clínica del Country de Bo-
gotá. Yo soy Betty, la fea se emi-
tió en la televisión colombiana 
entre 1999 y 2001, y ha sido 
adaptada en 27 países, inclui-
do España, donde triunfó co-
mo Yo soy Bea. 

El tenista Rafa Nadal 
y su novia Meri Perelló 
se casarán este otoño 
El tenista Rafa Nadal y su novia 
Meri Perelló (también conoci-
da como Xisca) se casarán el 
próximo otoño. Tras catorce 
años de noviazgo, la pareja ce-
lebrará su enlace en Mallorca, 
donde ambos residen. 

Pedro Sánchez no 
asistirá a sus primeros 
Goya como presidente 
El presidente Pedro Sánchez no 
acudirá este sábado a la entre-
ga de los premios Goya en Sevi-
lla, los primeros que se celebran 
bajo su mandato. Sí lo hará la 
ministra de Educación y porta-
voz del Gobierno, Isabel Ce-
laá, así como el titular de Cultu-
ra, José Guirao. También ha 
confirmado asistencia el presi-
dente del PP y líder de la oposi-
ción, Pablo Casado. 

Lanzan un videojuego 
sobre los refugiados 
El videojuego Bury Me, My Lo-
ve, ya disponible para la conso-
la Nintendo Switch, sigue el pe-
ligroso viaje de una emigrante 
siria hacia Europa. Las respues-
tas del jugador determinarán el 
destino de la joven.

 La muestra Man Ray. Objetos 
de ensueño propone un viaje 
por la memoria del artista del 
surrealismo con 107 obras re-
unidas en exclusiva que reco-
rren su trayectoria y ponen el 
foco en la poética y simbolo-
gía de los objetos 

La exhibición, que se estre-
na hoy y estará abierta hasta 
el 21 de abril en la Fundación 
Canal, recoge los temas más re-
currentes del autor que, según 
la comisaria de la exposición, 
Pilar Parcerisas, «ofrece la po-
sibilidad de entrar en la dimen-
sión del retrato de Man Ray». 
Con material procedente de co-
lecciones privadas españolas y 
europeas,  la muestra está divi-
da en siete secciones ● R.C.

La muestra que 
recoge la 
memoria de 
Man Ray abre 
hoy sus puertas

EN FOTOS 

Cinco clanes de Na’vi 
Los trajes de los artistas están confeccionados con una licra especial que se les ajusta al cuer-
po y modifica sus formas, para estilizarlos y dar la sensación de los tres metros que miden los 
habitantes de Pandora. Además, los atuendos son luminiscentes y cambian según el clan.

1

El Toruk 
Sin duda, uno de los protagonistas del show. 
Un artista se monta sobre este títere gigante 
en torno al que gira toda la historia.

2 3

Animales nunca vistos 
El propio James Cameron supervisó la crea-
ción de la fauna de Toruk, incluso con anima-
les que no se vieron en su película Avatar.

Manejo especializado 
Un atuendo y máscara negros logran que el 
operador de los títeres pierda visibilidad en 
pro de los movimientos del animal que maneja.

4 5

Exigencia física 
Además de la función, que dura dos horas, los 
artistas emplean otras dos en entrenarse 
y hora y media más en maquillarse y vestirse.
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#CirqueDuSoleil

El Cirque du Soleil trae a España su 
‘show’ más espectacular, basado en la 
película de James Cameron

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Si viendo la película Avatar, de 
James Cameron, alguna vez se 
quedó con ganas de visitar Pan-
dora, quizá esta sea su única 
oportunidad. Toruk: el primer 
vuelo, uno de los montajes más 
espectaculares del Cirque du 
Soleil, llega a España (hasta el 
3 de febrero en el Wizink Center 
de Madrid y en Navarra Arena 
de Pamplona del 6 al 10 febrero). 

Este es el menos circense de 
los espectáculos de la compañía 
canadiense puesto que, aunque 
se despliegan disciplinas artís-
ticas, el objetivo es contar una 
historia. En concreto, una pre-

cuela de la película Avatar (tres 
Óscar) que sucede en Pandora, 
miles de años antes de que los 
humanos llegaran hasta sus 
bosques. Un desastre natural 
amenaza el Árbol de las Almas 
y tres jóvenes Na’vi se embarcan 
en una aventura para salvarlo.  

Toruk: el primer vuelo es un 
show para el que se emplean 16 
marionetas gigantes de aves 
y animales como los que apare-
cen en la película a tamaño re-
al: Viperwolves, Austrapedes, 
un Turtapede, dos enjambres 
de Woodsprites y un Toruk de 
doce metros de envergadura so-
brevuelan o se mueven en el es-

cenario gracias a la tecnología 
del Cirque du Soleil. Estos inge-
nios se construyeron a la ima-
gen y semenjanza del filme en 
sus propios talleres de ingenie-
ría y exprofeso para este monta-
je, que lleva de gira desde que se 
estrenó en Montreal el 21 de di-
ciembre de 2015. 

Para Toruk se han creado tam-
bién disciplinas circenses nue-
vas, como las cometas de inte-
rior: unos ingenios voladores 
impulsados por los artistas solo 
con la velocidad de sus movi-
mientos. Hasta 19 de ellos llegan 
a volar a la vez, algunos tan 
grandes que podrían tirar o tras-
ladar un vehículo. 

También se han diseñado es-
pecíficamente las «barras de 
mono», una suerte de grandes 
estructuras de tubos por las que 
los acróbatas son capaces de tre-
par y donde hacen piruetas y fi-
guras similares a las de la ba-
rra fija de la gimnasia artística.  

Pandora es un mundo de na-
turaleza salvaje y eso queda re-
flejado en este show, producción 
número 37 del Cirque du Soleil 
desde que se creó en 1984. Ade-
más de las gigantescas aves, 
pueden verse animales terres-
tres como unos depredadores 
temibles llamados Thanators 
o también los Direhorses, los ca-
ballos que montan los Na’vi 
y con los que se conectan a tra-
vés de su trenza especial. En 
ambos casos, los artistas operan 
estos ingenios mecánicos que 
dan la sensación de estar vivos. 

Cuarenta videoproyectores de 
alta definición son capaces de 

EL VIAJE 
A PANDORA 
EMPIEZA EN 
‘TORUK’

hacer que la escenografía (en 
buena parte móvil) se transfor-
me en los distintos paisajes de 
Pandora, desde las costas y 
aguas del mundo de Avatar has-
ta una erupción volcánica.  

Parte fundamental del espec-
táculo son, por supuesto, sus ar-
tistas, más de 150 profesionales 

que ponen en pie Toruk: el pri-
mer vuelo cada noche y en una 
ciudad diferente cada semana. 
Entre ellos está Marco Piña, de 
30 años y originario de Méxi-
co. Este joven comenzó a traba-
jar en esta obra del Cirque du 
Soleil hace casi un año como 
acróbata generalista. Él repre-

senta a tres Na’vi diferentes. 
«Este espectáculo es un show a 
gran escala –explica–. Se cam-
bia la temática de circo para 
adoptar un formato que cuenta 
una historia» y en el que Mar-
co Piña, además de acróbata, es 
actor, pues en escena «nunca se 
deja de ser un Na’vi». ●

EN CIFRAS 

‘Toruk’ tiene unas 
dimensiones que 
se salen de lo común 

1.000 
artículos de vestuario se usan 
en cada espectáculo, entre tra-
jes, calzado y complementos. 

25 
tonos de azul se utilizan para la 
puesta en escena, en función 
del ADN de los diferentes Na’vi. 

115 
kilos pesa la marioneta del To-
ruk, la mítica y fiera ave que so-
brevuela el escenario. 

1.400 
metros cuadrados ocupa el es-
cenario, que se ilumina y trans-
forma con 40 videoproyectores. 

●7 
20M.ES/TORUK 
Mira un vídeo de cómo se hace 
‘Toruk’ y cómo es el ‘backstage’ en 
nuestra página web 20minutos.es
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Llueve sobre mojado. Isa 
Pantoja está empecinada 
en reabrir heridas del pasa-
do, concediendo entrevis-
tas que sirven no solo para 
perjudicar el concurso tele-
visivo de su hermano, sino 
también para provocar ma-
yores quebraderos de cabe-
za en el seno familiar. 

Sus últimas declaracio-
nes, insistiendo en que los 
suyos le han dado la espal-
da y la cubren con el manto 
del desamparo, confirman 
que ha encontrado en la 
discordia familiar –corregi-
da y aumentada por cues-
tiones de guion– una forma 
de obtener ingresos rápidos 
y sin esfuerzos.  

Isa tensa la cuerda en una 
especie de reto a las emo-
ciones y sabiendo que su 
madre, que se ha desvivido 
por ella, acabará siempre 
concediéndole el perdón: 
«Me han entristecido sus 
palabras, pero lo único que 
me importa es que los dos 
estén sanos», dice Isabel 
Pantoja a 20minutos. 

Todos coinciden en que el 
hecho de que haya insinua-
do, por ejemplo, que su her-
mano la incitó al consumo 
de estupefacientes despier-
ta comentarios que debería 
haber evitado. Insisten en 
que ha cruzado una línea 

que es peligrosa. No solo 
porque hay límites que ni si-
quiera el dinero puede com-
pensar, sino porque, sostie-
nen, la joven es consciente 
de que confesiones así pue-
den enturbiar una imagen 
que ahora luce casi virginal. 

No es cierto que Pantoja, 
madre entregada por enci-
ma de todo, entorpeciera la 
recuperación de su hijo Ki-
ko. Muy al contrario, apoyó 
y guió al joven por el camino 
que, junto a Irene Rosales, 
consideró que iba a ser la 
mejor opción. Otra decisión, 
como la de ingresar en un 
centro especializado, habría 
provocado una persecución 
informativa sin preceden-
tes. Los medios hubieran 
hecho guardias, directos y 
quién sabe si hubieran in-
tentado obtener informa-
ción confidencial.  

Parece que la determina-
ción escogida fue la mejor, 
pues Kiko es ahora un trein-
tañero recuperado, trabaja-
dor y con una vida total-
mente sana. Un ejemplo de 
que constancia, tesón y res-
ponsabilidad son los mejo-
res compañeros para ganar 
cualquier batalla. 

¿Campanario 
y se acabó? 
María José Campanario y Je-
sulín de Ubrique ya están 
acostumbrados a que, cada 
cierto tiempo, se asegure que 
su relación hace aguas. Los 
protagonistas intentan hacer 
caso omiso a todas esas infor-
maciones que aparecen en los 
medios de comunicación con 
una periodicidad que asom-
bra, pero que en esta ocasión 
los rumores podrían estar al-
go más fundamentados. 

Muchos afirman que lleva-
rían meses atravesando un 
momento complicado y que 
estarían ultimando los deta-
lles para iniciar los trámites 

de separación. Según estas 
fuentes, Jesulín habría toma-
do la decisión final y estaría 
esperando el momento ade-
cuado para hacerlo público. 

En caso de confirmarse, se 
convertiría en una de las no-
ticias del corazón más im-
portantes de los últimos 
años. De momento, no quie-
ren pronunciarse en públi-

co. En privado, eso sí, asegu-
ran que todo lo explicado en 
las últimas horas no se co-
rresponde con la realidad. 
Desmienten que haya una 
crisis profunda o una sepa-
ración inminente, pero algo 
suena raro. ¿Habrán cerrado 
una exclusiva anunciando el 
principio del fin? 

 

Por cierto... 
La joven cantante con nom-
bre repleto de vocales cree 
que la actriz, madre de su in-
cipiente novio, se excedió en 
sus últimas declaraciones 
confirmando su relación. Por 
otro lado, la mansión del pre-
sentador se está convirtiendo 
en su peor pesadilla: el rui-
do de los coches sería uno de 
los motivos definitivos para 
que quiera deshacerse de ella. 

Mientras, el exrepresentan-
te negocia un nuevo reporta-
je para enseñar por última 
vez la casa que su exgallina de 
los huevos de oro ha conse-
guido arrebatarle por la deu-
da contraída. Y la novia del 
colaborador está dispuesta 
a sentarse en un plató de tele-
visión si le pagan la cantidad 
astronómica que pide. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer muchas más noticias 
del mundo del corazón y los 
famosos en 20minutos.es

Jesulín y su esposa, María José Campanario. GTRES

Un nuevo frente 
entre los Pantoja

Por  Saúl Ortiz

«Lo único que me 
importa es que los 
dos estén sanos», 
dice Isabel Pantoja 

Esta vez, los rumores 
de separación 
podrían estar algo 
más fundamentados
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Hace poco que te has 
planteado cambiar de trabajo 
pero aún no has empezado a 
mover ficha. Es el momento de 
que tomes una decisión nueva 
que pueda cambiar el rumbo de 
tu propia vida. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás trabajando dema-
siadas horas y empiezas a sen-
tirte cada vez más cansado. 
Conviene que cortes por lo sa-
no con algunos compromisos y 
que delegues. Habla con since-
ridad con uno de tus superiores.

Piscis 

Sueles comprometerte 
con más cosas de las que pue-
des abarcar y eso te genera mu-
cho estrés e inseguridad. Debe-
rías poner orden en tu vida y em-
pezar a establecer algunas prio-
ridades para hallar el rumbo.

Aries 

La proximidad de la lle-
gada de una visita te está po-
niendo algo nervioso. Aún tie-
nes muchas cosas por hacer y 
organizar en tu hogar antes de 
su llegada. Puedes hacerlo todo 
si gestionas bien tu tiempo.

Tauro 

Será un día marcado 
por algunos desencuentros. Es 
muy importante que hoy evites 
discutir con tus familiares o po-
drías formar un buen lío. En el 
trabajo surgirá un reto que de-
bes enfocar de forma positiva.

Géminis 

Estarás más disperso y 
distraído de lo normal y te falta-
rá agilidad para hacer las cosas 
y tomar decisiones. Puede que 
recibas una respuesta que esta-
bas esperando desde hace 
tiempo. Tómatela con filosofía.

Cáncer 

Ciertas molestias físicas 
harán que tu estado de salud no 
sea óptimo. Es importante que 
te cuides, que hagas ejercicio y 
que descanses un número sufi-
ciente de horas por las noches. 
Últimamente duermes poco.

Leo 

Presenciarás una discu-
sión en la que no debes partici-
par. Puede que vivas momentos 
de incertidumbre, pero si te 
mantienes al margen todo irá 
bien. Cumple con tus obligacio-
nes profesionales.

Virgo 

Hoy sucederá, a lo largo 
del día, algo que te molestará un 
poco, pero no debes dejarte lle-
var por la rabia o la ira. Cuenta 
hasta diez las veces que haga 
falta y no digas cosas de las que 
luego podrías arrepentirte. 

Libra 

Una persona a la que 
quisiste mucho podría acercar-
se de nuevo a ti de algún modo. 
Si te asaltan las dudas, tómate 
el tiempo necesario para pensar 
con claridad y con calma y no 
tomes decisiones precipitadas. 

Escorpio 

Si alguien te hace 
una promesa desproporciona-
da, desconfía y no te lo creas del 
todo. No tiene por qué estar 
mintiendo, pero debes tomar 
precauciones para evitar repe-
tir lo que te pasó hace tiempo. 

Sagitario 

Sientes miedo de 
que suceda algo que no tiene 
por qué suceder: tranquilo. Tu 
estado de ánimo mejorará en 
cuanto logres centrarte en el 
presente. No dejes espacio para 
los fantasmas del pasado.

Capricornio 

Los secretos  
de la tumba de 
Tutankamón, 
en Movistar+

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

Cuando, en 1922, el arqueólo-
go inglés Howard Carter (con 
la ayuda económica de Lord 
Carnavon) encontró la tum-
ba de Tutankamón en el Valle 
de los Reyes (Egipto), supo que 
había hecho un descubri-
miento para la historia.  

Aquella cámara estaba prác-
ticamente intacta, repleta de 
tesoros, y contenía la momia 
de uno de los faraones más fa-
mosos. Tutankamón (miem-
bro de la dinastía XVII y muer-
to en circunstancias extrañas) 
es un personaje rodeado de 
misterio sobre el que, esta no-
che, el canal # 0 de Movistar+ 
estrena el documental El teso-

ro de Tutankamón (también 
disponible bajo demanda) que 
reconstruye, pieza por pieza, 
este hito de la egiptología. 

Tras la hazaña de Carter y 
Carnavon, muchos de los ob-
jetos de la tumba aparecieron 
repartidos por el mundo. El 
descubrimiento de la momia 
tuvo gran repercusión en los 
medios de la época y aún se es-
cucha el eco de sus secretos. 

El tesoro de Tutankamón in-
vestiga sobre esa disemina-
ción de los tesoros y, por pri-
mera vez, muestra algunos de  
los que estaban ocultos (in-
cluidos en un ajuar de más de 
5.000 objetos, que reunirá el 
Gran Museo de Egipto cuando 
reabra este año). Además, re-
coge nuevas teorías y líneas de 
investigación y trata de dar 
respuesta a preguntas como:  
«¿Fue Tutankamón un fratri-
cida? ¿Era Howard Carter un 
vulgar ladrón?». ●

‘El tesoro de 
Tutankamón’ 
reconstruye, pieza 
por pieza, uno de los 
mayores hallazgos de 
la historia de Egipto

Cuándo y dónde 
HOY, 22.OO H, EN #0 DE MOVISTAR+

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Situación complicada. Mi-
chaela trata de darle sentido 
a su nueva llamada y Ben ha-
ce todo lo posible por investi-
gar el paradero de once pasa-
jeros desaparecidos en el 
vuelo 828. Forma tándem con 
Vance para localizarlos.

Derecho a soñar 
LA 1. 18.20 H 

Julia Rojas es una joven de 
origen humilde y con una vida 
difícil, que ha conseguido tras 
muchos esfuerzos licenciarse 
en Derecho y pretende ahora 
formar parte de un prestigio-
so bufete de abogados, en el 
que trabaja como secretaria.

Hawai 5.0 
CUATRO. 18.15 H 

La respuesta al acertijo está a la 
vista. Harry Langford recluta a 
McGarrett y Danny para buscar 
a Lady Sophie, una adolescente 
de la familia real británica que 
huyó bajo su protección. Ade-
más, Grover, Tani y Junior tra-
bajan en un caso de asesinato.

CINE

‘Papillón’ 
LA 1. 22.45 H 

Henri, Papillon, Charrière está 
en la cárcel por un crimen que 
no ha cometido. Condenado a 
cadena perpetua en la Guaya-
na Francesa, salva la vida a otro 
preso, un falsificador de docu-
mentos que le ayuda a escapar. 
Juntos planean la fuga. 

‘Siempre estaré contigo’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Kate (Hilary Swank) es una fa-
mosa pianista casada felizmen-
te con Evan (Josh Duhamel) a 
la que de repente le diagnosti-
can ELA (esclerosis lateral 
amiotrófica). Bec (Emmy 
Rossum) es la joven que se 
convierte en su cuidadora.

‘The Zero Theorem’ 
LA SEXTA. 01.00 H 

Qohen Leth es un genio de los 
ordenadores que vive en un 
mundo controlado por un oscu-
ro ser llamado Dirección.  
Recluido en una capilla en rui-
nas, Qohen trabaja en un extra-
ño teorema, un proyecto sobre 
el significado de la existencia.

VARIOS

INVESTIGACIÓN 
Comando Actualidad 
LA 1. 00.45 H 

En manos de la mafia. En la 
Costa del Sol ha aumentado la 
tasa de criminalidad un 90%. El 
programa entrevista a un nar-
co que revela cómo funciona el 
negocio o cómo son las relacio-
nes entre grupos mafiosos.

REPORTAJE 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

1992, año con dos ciudades pro-
tagonistas: Sevilla y Barcelona. 
La capital andaluza fue la anfi-
triona de la Exposición Univer-
sal. En Barcelona se celebraron 
los únicos Juegos Olímpicos 
que han tenido lugar en España.

CONCURSO 
Pasapalabra 
TELECINCO. 20.05 H 

Dos concursantes, ayudados 
por dos famosos cada uno, se 
enfrentan en diferentes prue-
bas de lenguaje y van ganando 
segundos de tiempo necesarios 
para afrontar la prueba final: el 
rosco de definiciones. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.20  Derecho a soñar. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2 

Incluye El tiempo. 
22.05  Lo siguiente. 
22.45  Cine: Papillón. 
00.45  Comando 

Actualidad. 
01.45  La noche en 24 h. 
03.40  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.20  Cine: El puente  

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

que usted me habla. 
22.00  Documaster. 
23.50  En portada. 
00.35  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest. 
00.15  Cine: Siempre 

estaré contigo. 
02.20  Live Casino.

CUATRO 
09.30 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. 
17.20 NCIS Los Ángeles. 
18.15 Hawai 5.0. 
19.55 Noticias Cuatro. 
20.05 El tiempo. 
20.15 Deportes. 
20.30 Bienvenidos  

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

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

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.00  Cine: The Zero 

Theorem. 
02.45  European Poker. 
03.15  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Gente maravillosa. 
00.30  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
03.55  Canal Música.



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 

Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra, Álex Herrera y  
Raquel Gómez Otero 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

PUBLICIDAD (BLUEMEDIA): Hortensia Fuentes (directora general), 
Gabriel González (director Madrid), Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz (directora Andalucía). Tel.: 91 701 56 00 

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Marketing Álvaro Fernández-
Villa. Operaciones Héctor Mª Benito. Administración Luis Oñate

Primer diario con licencia Creative Commons. 
Queremos que te sientas libre de copiar, 

distribuir y usar nuestro trabajo. Lee nuestras 
condiciones de copia en 20minutos.es

cc    

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid. Tel.: 91 701 56 00 

Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 BCN. Tel.: 93 470 62 50  

Valencia Xàtiva, 15. 46002 
Valencia. Tel.: 96 350 93 38 

Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla. Tel.: 95 450 07 10 

20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen Impresa Norte, S.L.U. Bermont, Iniciativas y CREA 

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS  —Jueves, 31 de enero de 2019  19 

OPINIONES

S
i no se aprueban los pre-
supuestos, habrá elec-
ciones en 2019. Y no lo 
digo yo, lo ha dicho Ma-

ría Jesús Montero, que no ha 
titubeado en lanzar esta adver-
tencia después de que los in-
dependentistas hayan dejado 
en el aire su apoyo a las cuen-
tas. Dicho esto, tengo la segu-
ridad, por no decir la certeza, 
de que los presupuestos se 
aprobarán, a menos que Pode-
mos decida dar una vuelta de 
tuerca al Gobierno y rechazar-
los, como hizo recientemente 
en el Congreso con el decreto 
de vivienda. Sin embargo, por 
los secesionistas no quedará. 
Son los más interesados en 
que no haya elecciones, al me-
nos de momento. 

Si hay dudas, uno no tiene 
más que escuchar a indepen-
dentistas como Pere Aragonès, 
que, en nombre de ERC, advir-
tió ayer de que rechazarán los 
presupuestos si no hay una «so-
lución política» en Cataluña. 
«¿Y en qué consiste esa solu-
ción?», se le pregunta. Respon-
de: en la apertura de un «espa-
cio de negociación» que desem-
boque en un «referéndum 
legal». Otra cuestión: «¿Eso 
quiere decir que si el Gobierno 
no se compromete a convocar 
un referéndum no habrá presu-
puestos?». No, no, explica, quie-
re decir que si no hay un com-
promiso de abrir un «espacio de 
negociación» para buscar una 
«solución» no habrá apoyo a los 
presupuestos. Pero, oiga, «¿no 
llevan dialogando meses?»...  

Esta ambigüedad es un refle-
jo de lo que pretende el inde-
pendentismo: marear la perdiz 
para contentar a su electorado, 
pero finalmente apoyarán las 
cuentas y, con ello, garantiza-
rán la legislatura. ¡Vaya si lo ha-
rán! Alguien dijo que la vota-
ción de los presupuestos sería 
como una «segunda vuelta a la 
moción de censura». Así será y 
estoy convencida de que pros-
perará. ●

Mañana mi hijo cumple dos 
años. En este tiempo he 
aprendido que el tiempo es al-
go relativo y elástico. En otras 
palabras, que no para el ca-
brón. @sergiocortina 

No confundáis a los millen-
nials con los de la generación 
Z, por favor, que los millen-
nials estamos ya saliendo de 
día, bebiendo vino y soñando 
con la jubilación. @Klarilis 

Javier Imbroda de Consejero 
en Andalucía, Pepu Hernán-
dez candidato a la alcaldía en 
Madrid... Cualquier día de es-
tos nos ponen a Romay de mi-
nistro de Educación. @maes-
tradepueblo

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.

COLUMNA
Segunda 
vuelta  
de la moción 
de censura

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Perros potencialmente perfectos
Después de leer la opinión de ayer de Pilar Mateo y 
Ángela Álvarez sobre los perros PPP (perros poten-
cialmente perfectos) no pude que menos indignar-
me. Son razas que educadas –como cualquiera– de bue-
na manera son animales obedientes, educados, ca-
riñosos, protectores y aptos para la convivencia social 
con perros y humanos, incluso niños. Y ahí es donde ra-
dica el problema, en dicha educación, sobre todo la ma-
lintencionada para competir en peleas de perros, que 
lo único que les proporcionan es dolor y maltrato y en 
las cuales si alguno de estos animales no sirve, lo aban-
donarán o sacrificarán sin ningún tipo de miramiento. 
Y todo esto que comento no es otra cosa que dicho 
con otras palabras lo que han acreditado profesio-
nales y expertos, es decir: veterinarios, etólogos, adies-
tradores y educadores de prestigio. Pilar Mínguez, Madrid

g HOY FIRMA

L
a cigüeña blanca, que en 
Castilla es fauna ibérica 
posada en espadañas, 
torreones y chopos des-
mochados, se ha retrasa-
do este mes de enero en 

Soria. Pero no es cigüeña de fá-
bula de Esopo ni de guía de ca-
zador en la era de la nueva Espa-
ña de La escopeta nacional. Es 
cigüeña de bebé en pico, de las 
de verdad. Tanto se ha retrasa-
do, probablemente damnifica-
da por alguna huelga de contro-
ladores aéreos, que llegó el día 4 
con la primera niña nacida en el 
mes en toda la provincia de So-
ria. Se llama Abril y nació en 
enero. Nació en invierno, en el 
mayor invierno demográfico en 
siglos, que ya es infierno demo-

gráfico. Porque «todo el mun-
do sabe que es difícil encontrar 
en la vida un lugar», si hacemos 
leyenda de la célebre estrofa de 
Gabinete Caligari en su mítica 
canción Camino Soria. Tan difí-
cil es que a la cigüeña le costó lle-
gar cuatro días en un año del Se-
ñor de 2019. Si en este país que-
dase un mínimo de cordura y de 
aversión a la estupidez y a la 
mezquindad de la imagen rá-
pida y del Instagram, ya se ha-
bría declarado el estado de 
emergencia y las banderas luci-
rían a media asta. Porque si mo-
rir es un drama, no nacer es un 
drama al cuadrado. Y así hasta 
la despoblación final. 

Pero no debería haber razones 
para la queja en un ciudadano 
que, como yo, vive en la región 
con mayor esperanza de vida de 
toda Europa, por encima, inclu-
so, de Japón. Será que el smog 
sobre Madrid es un experimen-
to químico para postergar la 
muerte de sus residentes. Y así, 
entre el Japón del anime y la So-
ria del Monte de las Ánimas, nos 
hemos suicidado demográfica-
mente, sin haber siquiera redac-

tado nuestro último testamen-
to colectivo. El hedonismo, la 
negación del problema por los 
poderes públicos, la renuncia 
a nuestra biología como prin-
cipio evolutivo nos está conde-
nando como país de modo irre-
misible. España registró en 2018 
el menor número de nacimien-
tos desde 1941, primer año de la 
serie histórica del INE. En reali-
dad, es posible que no haya ha-
bido tan pocos nacimientos 
desde que Fernando VII domi-
nase las artes del fornicio, que 
no es lo mismo que el Fortnite. 

Leía hace unos días que hay 
un grupo de activistas, denomi-
nados Ginks, que renuncian a 
la paternidad y a la maternidad 
por razones ecológicas. Vaya 
por delante que cada vez que 
leo la palabra ‘activista’ mi pán-
creas se estremece. De oficio, 
activista. En nombre de al-
guien como yo que no ha pa-
rado en su vida, absténganse de 
utilizar esa denominación, 
pues parece que los demás sea-
mos reservistas. Cierto es que 
el mundo padece y va a pade-
cer sobrepoblación, acuciada 
por todo género de tensiones 
medioambientales. Pero no es 
menos cierto que, cuando ciu-
dadanos de otros países ven-
gan legítimamente a este país 
en el futuro en busca de opor-
tunidades, debería haber al-
guien que les abra la puerta. 
Nosotros. O quizá ya no que-
de nadie. Solo ese sonámbulo, 
Cesare, de la película El gabine-
te del doctor Caligari, que se es-
trenó casualmente hace un si-
glo. En fin, como la canción, 
«Voy camino Soria, / ¿tú hacia 
dónde vas?». ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Camino Soria

Si en este país quedase 
un mínimo de cordura, 
ya se habría declarado  
el estado de emergencia 

Si morir es un drama,  
no nacer es un drama  
al cuadrado. Y así hasta 
la despoblación final
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Y en elcorteingles.es 
hasta el domingo 3 a las 24:00 h

DEL JUEVES 31
AL DOMINGO 3*
        DE FEBRERO DE 2019

*EN CENTROS CON APERTURA

OFERTAS INCREÍBLES PARA LOS MÁS RÁPIDOS

PANTALONES 
O CAMISAS
EMIDIO TUCCI

22 €

SELECCIÓN 
DE BOLSOS

19,99 €

-20%
SELECCIÓN DE  TELEVISORES 
A PARTIR DE 49 PULGADAS

-15%
ADICIONAL
EN 
ELECTRODOMÉSTICOS:
ROOMBA
BRAUN
ELECTROLUX
WHIRLPOOL
SIEMENS
...Y muchas más
Ofertas también disponibles en Hipercor.

SOLO


