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La vivienda subió un 8,2% 
en 2018 y marca el precio 
máximo en 10 años
124.333 EUROS Es la cantidad media de dinero que pedimos para la hipoteca 
COMPRAS DE EXTRANJEROS Fueron un 12,6% de la cifra total de compra de viviendas  
PÁGINA 8

Sánchez no 
descarta pactar 
con ninguna  
de las fuerzas 
políticas

Maduro 
expulsa a una 
delegación de la 
UE liderada por 
González Pons 

Irregularidades 
en la funeraria: 
«Creo que 
nos dieron  
el cambiazo»

El Madrid se 
plantea hasta 
dejar la ACB tras 
la final de Copa

PÁGINA 6

PÁGINA 9

PÁGINA 11

Medalla de Oro de las Bellas Artes 
«Ellos dan sentido a lo que nos es común» PÁGINA 12

Los reyes presidieron en Córdoba la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y defendieron el apoyo al talento y la 
cultura. Entre los 24 premiados, caras conocidas: Lolita, Juan Echanove, Hombres G, Perales o el fallecido Chiquito de la Calzada. 
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Una subida que desafía a la realidad. Los sueldos de los españoles 
apenas crecieron un 2% el año pasado. El paro sigue siendo el principal 
problema del país y el mercado laboral aún se ceba con los más jóvenes: solo 
pueden entrar en él si aceptan un sueldo más que precario. En este escenario 
desalentador, resulta que comprar una vivienda es un 8% más caro que hace 
un año y que el alquiler se ha disparado. Si los gobiernos están para mejorar la 
vida de la ciudadanía, parece claro que aquí han fallado. ●

«Cada vez hay más delitos de violencia de hijos con-
tra sus padres», relata preocupada la jueza de me-
nores Reyes Martel en su entrevista a 20minutos. 
PÁGINA 10
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REYES MARTEL 
«LOS JUECES DE  
MENORES SOMOS  
VOCACIONALES»

Condenan al 
SAS por dejar 
a una niña 
sin oxígeno 
18 minutos 
La sentencia, que obli-
ga a la Administración 
a indemnizar a la fami-
lia con más de 1,2 millo-
nes de euros, aunque 
no es firme, determina 
que una «extubación 
accidental» causó «da-
ños cerebrales» a la me-
nor, según ha explicado 
el Defensor del Pacien-
te. Los hechos ocurrie-
ron en 2011 en el Hospi-
tal Materno Infantil de 
Málaga. PÁGINA 2

CS RECHAZÓ AYER ACUERDOS CON EL PSOE 
El presidente del Gobierno respondió ayer al veto que 
la Ejecutiva de Cs aprobó por la mañana en su prime-
ra entrevista tras convocar elecciones. Sánchez dijo que 
«nunca hubo acuerdo con los independentistas», pe-
ro sí que está abierto al «diálogo» con el separatismo 
tras el 28-A y a pactar con Casado y Rivera. PÁGINA 4
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Cs comunicó ayer su decisión 
de romper el pacto de investi-
dura firmado con el PP en el 
Ayuntamiento de Málaga tras 
las elecciones municipales de 
2015. El divorcio se produce 
ante la negativa del alcalde, el 
popular Francisco de la Torre, 
a destituir a los concejales 
Francisco Pomares y Teresa 
Porras y al gerente de Urbanis-
mo, José Cardador, investiga-
dos por presuntas «injerencias 
políticas» en expedientes de 
infracciones urbanísticas, en 
concreto, en la promoción Vi-
llas del Arenal.  

«Es una pena, porque Cs ha 
dado sobradas muestras de 
espíritu constructivo», asegu-
ró ayer el portavoz de la for-
mación naranja en el Consis-
torio, Juan Cassá, que añadió: 

«La ruptura es única y exclu-
siva responsabilidad de Fran-
cisco De la Torre».  

Por su parte, el regidor ase-
guró que no da por roto el 
acuerdo y afirmó que «hay 
una incoherencia total» de lo 
que se plantea por parte de Cs 
en el Ayuntamiento «y lo que 
se ha firmado por Cs y PP a ni-
vel nacional y regional para 
abordar el Gobierno de coali-
ción en Andalucía». Según el 
alcalde, en el acuerdo de in-
vestidura de 2015 «no se abor-
da el tema de la imputación, 
no hay ni una sola mención».  

Además, De la Torre señaló 
que en su caso se atiene al 
acuerdo firmado a nivel anda-
luz, que lo que determina es 
que «se apartaría de la activi-
dad política en el caso de im-
putación formal», es decir, 
que «haya un encausamien-
to cuando se termine la ins-
trucción». «No está firmado 
por mí [ese acuerdo], pero lo 
doy por bueno», concluyó el 
alcalde, que aseguró que si lle-
ga esa imputación formal apli-
carán el acuerdo. 

El grupo parlamentario de 
Cs, por su parte, desvinculó el 
pacto regional del municipal. 
Y afirmó que «quien firma con 
Cs tiene que cumplir lo firma-
do, y si no cumple, se rompen 
los acuerdos». ● R. A.

ANDALUCÍA

«Es un acuerdo que ha 
tenido eficacia, ha sido 
muy útil y entendemos 
que puede seguir siendo 
útil para la ciudad» 

FRANCISCO DE LA TORRE  
Alcalde de Málaga

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 
Un juzgado de Málaga ha conde-
nado al Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) a pagar más de 1,2 mi-
llones de euros a la familia de 
una niña por los daños cerebra-
les causados a la pequeña al co-
meterse varias negligencias mé-
dicas, entre ellas una que la de-
jó sin oxígeno en el cerebro al 
menos 18 minutos. Los hechos 
se remontan a 2011, cuando la 
menor, nacida en 2000, ingresó 
en el Hospital Materno Infantil 
de Málaga con neumonía e in-
suficiencia respiratoria. Tras pa-
sar dos días en planta «con ma-
la evolución», y tras serle diag-
nosticadas gripe A, neumonía 
bacteriana e insuficiencia respi-
ratoria aguda, los médicos deci-
dieron trasladarla a la UCI e in-
tubarla, manteniéndola sedada 
para evitar molestias o que se 
moviera.  

Según la demanda, presenta-
da por la asociación El Defensor 
del Paciente, los facultativos 
aconsejaron a los padres de la ni-
ña que no se quedaran con su hi-
ja durante la noche, ya que así 

esta descansaría mejor. Debi-
do a esta recomendación, los 
progenitores pasaron las noches 
que su hija estuvo en la UCI en el 
coche, «preguntando siempre 
por ella al personal del hospital, 
quienes siempre decían que es-
taba estable y dormida, y que no 
se preocuparan por nada».   

Una noche, incluso, la madre 
aseguró que había estado ha-
blando con la pequeña, que 
asentía y seguía la conversación, 
aunque sin poder hablar al estar 
intubada. Pidió quedarse con 
ella, pero también ese día le 
aconsejaron que no pasara la no-
che allí. Justamente esa noche, 
a las 3.30 horas, el hospital co-
municó a los padres que su hi-
ja había sufrido una parada car-

diaca tras una «extubación acci-
dental». En estas circunstancias, 
relata la sentencia, «el pacien-
te no puede respirar solo, por-
que está sedado, lo que se tradu-
ce en una mala oxigenación del 
cerebro y en la muerte de neuro-
nas por la hipoxia cerebral si 
no se actúa con rapidez o se te-
nía asegurada la vía respirato-
ria». En este caso, continúa el fa-
llo, la menor estuvo al menos 
18 minutos en dicha situación, 
lo que le causó «daño cerebral». 
Y es que, tal y como se expresa 
en la demanda, durante la para-
da cardiaca la facultativa de la 
UCI intentó «con dificultad» vol-
ver a intubar a la menor. Al no 
conseguirlo, llamó al aneste-
sista de guardia, «que tardó en 
llegar». 

A ello se suma «otra negligen-
cia médica» denunciada, ya que, 
en la planta de Pediatría, una en-
fermera le colocó de manera 
inadecuada una sonda nasogás-
trica, lo que provocó la vuelta a 
la UCI de la paciente.   

Esto ha generado que la niña 
quede «en situación de gran in-
validez y dependencia, con muy 
escasa relación con el medio, 
psiquismo muy deficiente, len-
guaje nulo, sin responder a estí-
mulos visuales, con tetraparesia 
espástica de predominio en 
MMII y encefalopatia hipóxica», 
y necesita «rehabilitación por 
daño cerebral». ●

Reconocimiento al equipo de rescate de Julen 
El Consejo de Gobierno de la Junta propondrá hoy distinguir con 
la Medalla de Andalucía al equipo que participó en el rescate 
del pequeño Julen, que cayó a un pozo en una finca de Totalán 
(Málaga). «Merecen el reconocimiento de la población andalu-
za», dijo ayer el presidente, Juanma Moreno. FOTO: DANIEL PÉREZ / EFE

20’’ 
El taxi, «indignado» con 
los plazos de la Junta 
El sector del taxi andaluz mos-
tró ayer su «indignación» por el 
«excesivo» plazo anunciado 
por la Junta para hacerles en-
trega del borrador de propues-
tas sobre la nueva regulación 
del taxi y los VTC, en concreto, 
45 días. «Necesitamos una he-
rramienta jurídica frente a la 
incertidumbre», manifestaron.  

CC OO exige rectificar 
el acuerdo de función 
pública de 2018 
CC OO-A criticó ayer la «des-
coordinación» de la Junta 
mostrada con diversas me-
sas sectoriales y le exigió que 
rectifique el acuerdo marco de 
la Mesa General de Negocia-
ción Común para la mejora de 
la calidad del empleo público, 
firmado por el anterior Go-
bierno socialista. 

Granada pedirá que la 
Zambra sea Patrimonio 
Inmaterial 
El Ayuntamiento de Grana-
da abordará en el pleno del 
viernes una iniciativa para 
que se inicien los trámites pa-
ra que la Zambra sea decla-
rada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, tal y como 
ocurrió en el año 2010 con el 
flamenco.

EL APUNTE 

El fallo no es firme 

Recurrible. La sentencia 
no es firme aún, por lo 
que el SAS puede recurrir 
la condena impuesta por 
el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nú-
mero 6 de Málaga. 

«Humanidad». El fallo 
«reconoce la existencia 
de varias negligencias 
médicas, mostrando una 
gran sensibilidad y hu-
manidad en su funda-
mentación jurídica, lo 
que es de agradecer», ha 
señalado Damián 
Vázquez, el abogado de 
El Defensor del Paciente 
que ha llevado la causa. 

Evitable. «Dicha situa-
ción se podría haber evi-
tado», determina el fallo 
con relación al daño cau-
sado a la menor.

LA CIFRA 

1,2 
millones de euros tendrá  
que pagar el SAS a la familia 
de la pequeña afectada

El PP-A respondió ayer al pre-
sidente de Vox, Santiago Abas-
cal, que acusó a los populares 
de «otro incumplimiento más 
de lo pactado», en relación con 
la Memoria Histórica, y asegu-
ró que su formación «cumple», 
aunque recordó que el acuer-
do de investidura firmado en-
tre ambas fuerzas recogía una 
ley de concordia, no la deroga-
ción de la actual Ley de Memo-
ria Democrática. Los popula-
res, además, pidieron a Vox 
«altura de miras» para «darse 
cuenta de que el bienestar de 
los andaluces está por encima 
de las estrategias partidistas».  

Por su parte, Cs instó a la for-
mación de extrema derecha 
a aclarar «si quiere ser cons-
tructiva o si quiere ser des-
tructiva» ante «la gran oportu-
nidad de demostrarles a los 
andaluces que se puede y se 
debe gobernar de una mane-
ra diferente a como lo ha he-
cho el PSOE durante 37 años». 
Mientras, en Podemos Anda-
lucía tacharon a Abascal de 
«facha» y «sinvergüenza» por 
querer derogar la Ley de Me-
moria Histórica. «Se lo dire-
mos todas las veces que haga 
falta», aseguraron. ● R. A.

El PP responde 
a Abascal que la 
derogación de 
la Memoria no 
está en el pacto 

Condena millonaria al SAS 
por las secuelas a una niña 
a la que dejaron sin oxígeno 
OCURRIÓ en 2011  
en el Hospital 
Materno Infantil de 
Málaga. La paciente 
tenía entonces 11 años 

LA SENTENCIA señala 
que una «extubación 
accidental» provocó 
daños cerebrales  
a la menor 

LA SANIDAD andaluza 
tendrá que 
indemnizar con más 
de 1,2 millones  
de euros a la familia

Cs rompe su pacto con el PP  
en el Ayuntamiento de Málaga
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La Pasarela de 
Moda Mayores 
2019 busca  
a sus modelos
El casting para participar en la 
Pasarela de Moda Mayores 
2019, organizada por el Área de 
Derechos Sociales del Ayunta-
miento de Málaga, se llevará a 
cabo el miércoles de la próxima 
semana, 27 de febrero. Será a 
partir de las 17.00 horas en el 
hotel NH, en la calle San Ja-
cinto, pero antes los mayores se 
tendrán que inscribir como 
modelos de 10.30 a 13.30 o de 
16.00 a 17.00 horas en el mismo 
hotel, donde tendrán que entre-
gar una fotocopia del DNI. 

Los criterios para seleccionar 
a los modelos son: que tengan 
disponibilidad y compromiso 
de asistencia a todos los ensa-
yos, que tengan presencia en la 
pasarela y que no hayan parti-
cipado en ediciones anteriores; 
además, sus tallas deberán es-
tar disponibles por parte de las 
firmas colaboradoras. El des-
file se celebrará el 7 de mayo, a 
partir de las 19.00 h, en la pla-
za de la Constitución. ● R. A.

La tercera edición del plan In-
tegra del Consistorio sevillano, 
que apoya económicamente a 
proyectos de inserción laboral 
promovidos por entidades so-
ciales, contará con 2,4 millo-
nes de euros para incentivar 12 
iniciativas de formación la-
boral e incorporación al mer-
cado de trabajo, destinadas a 
abarcar a una población de ca-
si 8.000 parados de larga dura-
ción, entre los que 1.020 go-
zarán, además, de prácticas re-
muneradas. 

Las bases de la convocato-
ria primarán las actuaciones 
que abarquen a parados de lar-
ga duración de las zonas más 
desfavorecidas, prestando es-
pecial atención a personas dis-
capacitadas, a víctimas de vio-
lencia de género o de la trata 
con fines de explotación se-
xual, a migrantes o a personas 
en proceso de reinserción tras 
una condena judicial. 

Las actuaciones a subven-
cionar se dividirán entre dos 
para el distrito Norte, dos pa-
ra el distrito Este-Alcosa-To-
rreblanca, dos para el distri-
to Macarena, dos para Cerro 
Amate, una «específica» pa-
ra el Polígono Sur, otra más 

para los distritos Bellavista-La 
Palmera y Sur que no abarque 
el Polígono Sur –al contar el 
mismo con un proyecto pro-
pio–, una para Triana, Los Re-
medios y el casco histórico, y 
una última para el distrito San 
Pablo-Santa Justa. ● R. A.

Casi 8.000 
parados serán 
asistidos por el 
plan Integra

MÁLAGA

Piden que el 
soterramiento 
de las vías del 
AVE se agilice
La plataforma ciudadana por el 
soterramiento para las vías del 
AVE ha pedido al Ministerio de 
Fomento que acelere el fin del 
estudio informativo para este 
proyecto, previsto para 2020 y 
ya adjudicado, pues «dos años 
parecen excesivos» para hacer 
un informe «cuyos datos ya es-
taban más o menos estudiados 
desde hace varios años».  

El colectivo, formado por ve-
cinos de Ronda, Chana y Bei-
ro, denuncia que las vías con-
vierten el barrio en «zona muer-
ta» para el progreso» y provocan 
que los accesos a barrios colin-
dantes y al centro de Granada 
sean un «calvario». ● R. A. 

GRANADA

El Consistorio 
intentará evitar 
el aumento de 
salas de juego
El primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba, Pe-
dro García (IU), informó ayer de 
que se modificarán las ordenan-
zas y normativas que afectan a 
las salas de juego para poder re-
gular la instalación de estos es-
pacios cerca de colegios, por 
ejemplo, y para poder controlar 
la publicidad en distintos es-
pacios municipales, todo ello 
para evitar la proliferación. 

El edil apuntó que «el Distri-
to Sur ha sido el que más ha rei-
vindicado que se trabaje en este 
sentido», por lo que apostarán 
por cambios «más restrictivos» 
en la regulación autonómica del 
juego, «sobre todo en las zonas 
más vulnerables». El presiden-
te de la Asociación Cordobesa 
de Jugadores en Rehabilitación, 
Salvador Secilla, que acompañó 
a Pedro García en la compare-
cencia, reprochó que «cada día 
se pongan más cerca de los cole-
gios [las salas de juego] por ser el 
gancho». ● R. A.

CÓRDOBA

2020 
es el año en el que se prevé 
que se termine el estudio in-
formativo para el proyecto.

Oficina del SAE en Sevilla capital. B. R.
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Pedro Sánchez: «PP y Cs quieren 
aplicar un 155 a nivel nacional»

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

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aseguró anoche 
que las elecciones generales 
del próximo 28 de abril deben 
servir «para unir a los espa-
ñoles» y acabar «con la políti-
ca de la crispación». En su pri-
mera entrevista después de 
anunciar la fecha de los co-
micios, concedida a TVE, Sán-
chez aseguró que no es el mo-
mento de hablar de pactos po-
selectorales y fue muy crítico 
con Ciudadanos por anunciar 
ayer mismo que no pactará en 
ningún caso con el PSOE: «Los 
demócratas nos tenemos que 
respetar y lo que están hacien-
do es excluir. Tienen una vi-
sión excluyente del sistema 
democrático y están excluyen-
do a millones de votantes del 
partido socialista». 

Sánchez insistió en que «no 
es importante decir con quién 
vas a pactar, sino explicar qué 
proyectos tienes» y se mostró 
abierto a negociar «con todas 
las fuerzas políticas» tras las 
elecciones. «Tampoco me cie-

rro a pactar con Ciudadanos, 
con el PP o con Podemos», di-
jo ante la pregunta directa de 
si estaría dispuesto a negociar 
con fuerzas independentistas. 

Cataluña fue, sin duda, uno 
de los temas centrales de la en-
trevista y el presidente cargó 
también contra los partidos 
nacionalistas que le dieron la 
espalda a la hora de aprobar 
los Presupuestos: «En reali-
dad, los independentistas tie-
nen miedo a sentarse a nego-
ciar en una mesa, a ser cons-
cientes de que la 
independencia no es posible y 
a explicar a sus votantes que 
les han estado mintiendo». 

Del mismo modo, criticó la 
postura que PP y Cs mantie-
nen ante el conflicto catalán: 
«Yo defiendo la unidad de Es-
paña, pero eso significa unir 
territorios, no enfrentarlos co-
mo hace la derecha». Tampo-
co considera necesaria una 
nueva aplicación del artículo 
155, como han defendido esas 
dos formaciones: «Hay parti-
dos que viven del agravio te-
rritorial, del 155 permanente. 

Aplicar un 155 perpetuo como 
dicen algunos puede no ser 
comprendido por la ciudada-
nía cuando el Govern no ha 
cometido ahora ninguna ile-
galidad, al menos que se sepa. 
No puede ser que el 155 se uti-
lice como arma electoral por-
que eso solo sirve para echar 
más gasolina. PP y Cs quieren 
aplicar un 155 a nivel nacional 
porque plantean una recen-
tralización del Estado». 

Lo que no quiso dejar claro 
Sánchez es si estaría dispues-
to a indultar a los políticos ca-
talanes enjuiciados por el pro-
cés, en caso de que finalmen-

te sean condenados: «Yo 
respeto la independencia del 
Poder Judicial y nunca le di-
ría al Supremo lo que tiene 
que hacer o cómo tiene que 
actuar, pero los indultos se 
dan cuando ha habido una 
condena y aquí no ha habido 
ninguna. Ahora lo que tene-
mos que respetar es la inde-
pendencia de los jueces. Esas 
preguntas hay que formular-
las si hay condenas». 

Y sobre la controvertida figu-
ra del relator, Sánchez defen-
dió que su Gobierno siempre 
abogará por el diálogo –«¿hu-
biera sido posible la transición 

VETO DE CS Tilda a la 
formación naranja  
de «excluyente» por 
negarse a pactar con 
el PSOE tras el 28-A 

ABIERTO A PACTOS 
Asegura que él está 
dispuesto a negociar 
con todos los partidos 
tras las elecciones

Más de la mitad de los ministros 
de Pedro Sánchez han mostra-
do ya su disposición a formar 
parte de las listas del PSOE en 
las generales del 28 de abril.  

De momento, nueve de los 17,  
sin contar, por ejemplo, con la 
vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, o la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, por-
tavoz del PSOE en el Congreso 
cuando la moción de censura. 

Entre los ministros que aún 
no confirman, ninguno ha re-
chazado la posibilidad de ir en 
las listas y varios aluden a la ne-
cesidad de respetar los tiempos 
del PSOE, que ahora pasan por 
que la dirección federal escu-
che a agrupaciones locales y ór-
ganos provinciales y autonó-

micos para elaborarlas. Pero 
la oferta está hecha y el proce-
so, diseñado. José Luis Ábalos, 
secretario de Organización y 
uno de los ministros, de Fo-
mento, que ya está claro que se-
rá candidato, dijo ayer que hay 
«un consenso amplio» en el 
PSOE para que los ministros va-
yan en las listas. Lo consideran, 
añadió, una «baza» electoral. 

El partido preguntará a los mi-
nistros si quieren y se les busca-
rá acomodo, en listas de sus 

provincias de origen o en la de 
Madrid. Si son madrileños pue-
de ser que acompañen a Sán-
chez   o que terminen encabe-
zando listas de otras provincias. 

En junio, Robles, Ábalos y la 
ministra de Política Territorial, 
Meritxel Batet, eran los tres úni-
cos diputados convertidos en 
ministros. Renunciaron a sus 
escaños para centrarse de en 
sus nuevas responsabilidades.   

Batet dijo el lunes en RAC1 
que se siente «con fuerza y áni-
mo para continuar» y mostró al 
PSC del que forma parte su 
«plena disposición» para ir en 
las candidaturas. Fuentes de 
Hacienda también confirman 
que la ministra, María Jesús 
Montero, también será candi-

data, quizá por Sevilla, y las ti-
tulares de Justicia y de Edu-
cación, Dolores Delgado e Isa-
bel Celáa, no titubearon la se-
mana pasada al confirmar que 
quieren seguir en el proyecto 
de Sánchez. 

La misma disposición han 
mostrado las ministras de Tra-
bajo, Magdalena Álvarez, y de 
Industria, Reyes Maroto, que 
podría encabezar la lista de Va-
lladolid, aunque en su equipo 
se limitan a señalar que «está a 
disposición del partido». El mi-
nistro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, se mostró 
ayer «absolutamente cómpli-
ce» con el proyecto del PSOE en 
TVE. Tiene «un compromiso 
de lealtad» con Sánchez, dijo. 

También es «previsible» que 
el  titular de Asuntos Exteriores, 
Josep Borrell, vaya en las listas, 
dicen en el equipo de un minis-
tro que sigue sonando para en-
cabezar la candidatura a las eu-

ropeas. El PSOE no revela cuán-
do anunciará el cabeza de lista 
al Parlamento Europeo. 

Por falta de respuesta a 20Mi-
nutos o porque prefieren reser-
varse sus planes, de momento 
hay seis ministros que son du-
da. No obstante, ninguno ha di-
cho que no explícitamente.  

Entre ellos, los hay con una 
larga  trayectoria en el PSOE, co-
mo los ministros de Agricultu-
ra, Luis Planas, y Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo, o recién ate-
rrizados a la política como el 
titular de Ciencia, Pedro Duque. 
Asimismo, la ministra de Tran-
sició Ecológica, Teresa Ribera, 
prefirió no desvelar sus planes. 

Tampoco se sabe qué respon-
derán a la llamada del PSOE 
la ministra de  Economía, Na-
dia Calviño y de Cultura, José 
Guirao. Sus equipos coincidie-
ron ayer en señalar que nin-
guno de los dos «está en eso 
ahora». ● CLARA PINAR 

El PSOE ya puede contar con la 
mitad de ministros para sus listas

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Todas las noticias e información 
sobre política nacional en este enlace 
de nuestra web 20minutos.es

MINISTROS Y EL 28-A

Ya a disposición del PSOE:  
J. Luis Ábalos (Fomento), 
Meritxel Batet (Política 
Territorial), Isabel Celáa  
(Educación y portavoz), 
María Jesús Montero 
(Hacienda), Magdalena 
Valerio (Trabajo), Dolores 
Delgado (Justicia), Reyes 
Maroto (Industria), Josep 
Borrell (Exteriores) y 
Fernando Grande-Mar-
laska (Interior).  
Aún no se han pronunciado: 
Carmen Calvo (vicepresi-
denta), Margarita Robles 
(Defensa), Nadia Calviño 
(Economía), Pedro Duque 
(Ciencia), Luis Planas 
(Agricultura), José Guirao 
(Cultura), Teresa Ribera 
(Transición Ecológica) y Mª 
Luisa Carcedo (Sanidad).

“

“

“

LAS FRASES DE 
PEDRO SÁNCHEZ

sin diálogo?, se preguntó– y 
criticó que PP y Cs hayan mag-
nificaran esa figura: «Desde la 
oposición se puede desgas-
tar al Gobierno, pero no se 
puede desgastar al Estado». 

El líder del Ejecutivo tam-
bién prometió que la prime-
ra medida que tomará si es re-
elegido será la aprobación de 
unos «Presupuestos sociales» 
para acometer la «gran trans-
formación que necesita el sis-
tema educativo» y que, según 
detalló, debe afectar a todo 
el sistema, desde la educación 
infantil hasta la universitaria 
o la formación profesional.  

Sánchez reconoció que no 
ha podido derogar la refor-
ma laboral del PP por falta de 
apoyo parlamentario, aunque 
dijo que sí se ha trabajado en 
mejorar algunos de sus aspec-
tos lesivos.  

Sobre la exhumación de 
Franco, Sánchez explicó que 
la familia del dictador «tiene 
un plazo de 15 días para deci-
dir un lugar» distinto a la Al-
mudena para enterrarlo y que 
su Gobierno ha cumplido 
«con el mandado» para que 
«más pronto que tarde» se 
proceda a exhumar el cadáver. 

Preguntado por sus frecuen-
tes viajes al extranjero, uti-
lizados como arma arrojadiza 
por sus rivales políticos, de-
fendió uno de sus objetivos ha 
sido «recuperar el prestigio y 
la capacidad de influencia de 
España» en Europa y en Ibe-
roamérica. ●

SOBRE CATALUÑA 
«Hay partidos que viven del 
agravio territorial. Aplicar 
un 155 perpetuo puede  
no ser comprendido»

SOBRE POLÍTICOS PRESOS 
«Los indultos se dan 
cuando ha habido una 
condena y aquí no ha 
habido ninguna»

SOBRE FRANCO 
«El Gobierno ha cumplido 
con el mandato y más 
pronto que tarde se 
procederá a la exhumación»

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Política, economía, sociedad...  
sigue toda la actualidad diaria  
en la web de 20minutos.es.

EL APUNTE 

Listas bajo el 
control de Ferraz 
La dirección del PSOE ten-
drá la última palabra en las 
listas al Congreso y el Se-
nado, en un proceso don-
de esta vez no se esperan 
obstáculos por parte de 
los territorios. Más fácil se-
rá que Sánchez sea de 
nuevo candidato. El PSOE 
abrió primarias pero no es-
pera más aspirantes.
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E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«Cuando un país cierra las ven-
tanas y cierra las puertas para 
que no se vea lo que ocurre 
dentro es que está a punto de 
pasar de las palabras a los peo-
res hechos». Con estas declara-
ciones, el portavoz del PP en el 
Parlamento Europeo, Esteban 
González Pons, se mostró «in-
dignado» después de que el Go-
bierno de Maduro decidiera ex-
pulsar la madrugada de ayer a 
una misión de europarlamen-
tarios que iba a visitar el país 
y mantener varias reuniones, 
entre ellas una con el jefe del 
Parlamento, Juan Guaidó.  

La comisión que viajó a Vene-
zuela estaba integrada por el 
propio Pons; Esther de Lange, 
vicepresidenta del Grupo del PP 
Europeo; y Paulo Rangel, vice-
presidente del Grupo PPE y te-
sorero. También la conforma-

ban José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, vicecoordina-
dor de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del PPE; Gabriel Ma-
to Adrover, vicepresidente de la 
delegación América Central 
–ambos miembros de la Asam-
blea Europarlamentaria Latino-
americana–; y Juan Salafranca, 
secretario general adjunto del 
grupo parlamentario popular 
en la Eurocámara. Los dos úl-
timos también son españoles. 

A su vuelta a España, Gonzá-
lez Pons explicó que fueron ex-
pulsados del país por «alguien 
que hace mucho tiempo que ya 
no es su presidente», en refe-
rencia al propio Maduro. En 
una rueda de prensa ofrecida 
en la sede popular de Génova, 
el europarlamentario dio más 
detalles: «Éramos la primera 
misión internacional invitada 
a reunirnos con Guaidó, los pri-
meros en aceptar el reto». 

El plan del grupo era reunirse 
con el jefe de la Asamblea Na-
cional, pero también intentar 
visitar a Leopoldo López, que 
ayer cumplió cinco años bajo 
arresto (primero en la cárcel y 
posteriormente en su domici-
lio), para «al menos saludarle 
desde la ventana». Pons termi-
nó sosteniendo que «la tiranía 
de Maduro tiene que terminar 

#Venezuela

El Gobierno chavista 
expulsa a seis 
europarlamentarios 
populares, tres de 
ellos españoles. Piden 
que la UE abandone 
el grupo de contacto

MADURO 
BOICOTEA  
A DIPUTADOS 
EUROPEOS

20’’ 
Echenique recela de  
la caída de Podemos  
en las encuestas 
Podemos puso ayer en mar-
cha su maquinaria para las  
elecciones generales con la 
designación de su comité de 
campaña. En rueda de pren-
sa, Pablo Echenique defendió 
reeditar la alianza estatal con 
IU y Equo y con las confluen-
cias territoriales, algunas en el 
aire. El dirigente mostró sus 
dudas sobre la posible pérdi-
da de apoyo que pronostican 
los sondeos y puso de ejemplo 
los buenos resultados de 2015. 
«Ya lo hemos vivido», afirmó. 

El Supremo reanuda  
hoy el juicio del ‘procés’ 
El Tribunal Supremo reanuda 
hoy el juicio del procés con el 
interrogatorio del exconseller 
de Presidencia Jordi Turull, 
que abrirá una ronda de decla-
raciones de exmiembros del 
ejecutivo de Carles Puigde-
mont, entre ellos el titular de 
Exteriores Raül Romeva y el 
de Territori Josep Rull. Turull, 
a diferencia de Oriol Junque-
ras, tiene previsto contestar 
a todas las partes, incluida la 
Fiscalía, con la única excep-
ción de la acusación popular. 

Zaplana niega sus 
vínculos con «contratos 
fraudulentos» 
El expresidente de la Gene-
ralitat Valenciana y exminis-
tro de Trabajo Eduardo Zapla-
na, imputado en el caso Erial, 
en el que se investigan su-
puestos amaños en las adjudi-
caciones de las ITV y el Plan 
Eólico, insistió ayer en que «ja-
más» participó «en ninguna 
adjudicación ilegal».

El PP aspira a volver al Gobier-
no. Y Pablo Casado ya ha lanza-
do su plan. Para el líder popular 
ha sido su partido quien ha «de-
rribado al Gobierno» de Pedro 
Sánchez. Según Casado, en 
ocho meses «el PSOE y sus alia-
dos han hecho mucho daño a 
España». Y avisó: «En estas 
elecciones se trata de España». 
En el PP lo tienen claro. «Vamos 
a ganar las elecciones y vamos 
a gobernar, que no os quepa 
ninguna duda», esgrimió Casa-
do ante sus barones nacionales. 
«Somos el partido que mejor 
sirve a España y además cuan-
do más falta hace», sentenció, 
para advertir de que si llegan a 
Moncloa aplicarán el 155 sin 
límites en Cataluña. ● 

Casado 
reivindica     
que el PP  
ha «derribado  
al Gobierno»

El PSOE ganaría las elecciones 
europeas y conseguiría 16 esca-
ños, mientras que el desembar-
co de Vox en la Eurocámara se 
materializaría con seis eurodi-
putados, según la primera pro-
yección de escaños publicada 
ayer por el Parlamento Euro-
peo. Los socialistas españoles 
aumentarían su representación 
de 14 a 16 eurodiputados y pa-
sarían a ser el principal parti-
do español en el hemiciclo eu-
ropeo, que tras la recomposi-
ción por la salida del Reino 
Unido a través del brexit dará 

a España 59 escaños frente a los 
54 actuales. Por su parte, el PP 
conseguiría 15 escaños (los mis-
mos que en 2014) y le seguiría 
Ciudadanos con 12 eurodiputa-
dos. Unidos Podemos perde-
ría un escaño respecto a 2014 
y obtendría nueve eurodipu-
tados. ERC se quedaría con uno. 

Según este sondeo, realiza-
do en febrero, los actuales gran-
des grupos parlamentarios eu-
ropeístas de la Eurocámara 
–populares, socialdemócratas 
y liberales– seguirán siendo los 
mayoritarios en el hemiciclo. 

Sin embargo será el Europarla-
mento más fragmentado de la 
historia.  

Los eurófobos se situarían 
con alrededor de los 150 esca-
ños, muy lejos de poder blo-
quear una Eurocámara que en 
la próxima legislatura tendrá 
705 escaños. La extrema dere-
cha también gana peso en la 
nueva legislatura. Por último, 
Los Verdes europeos caerían de 
52 a 45 escaños y la Izquierda 
Unitaria bajaría también de 52 
a 46, sumando entre ambos un 
12% del total de votos. ●  

Una encuesta de la UE da a Vox seis eurodiputados
LA CIFRA 

59 
escaños sería el total. 16 
para el PSOE, 15 para el 
PP, 12 para Ciudadanos, 9 
para Podemos, 6 para 
Vox y un solo escaño para 
Esquerra Republicana.

Esteban González Pons relató 
las tensas horas que pasaron 
en el aeropuerto de Caracas 
antes de ser expulsados por el 
Gobierno de Maduro. «Al lle-
gar nos encierran en un cuar-
to a los eurodiputados, nos 
quitan los pasaportes y nos ex-
pulsan», contó Pons, antes de 

añadir que una de las funcio-
narias se dirigió a ellos para 
decir que «ustedes no se que-
dan porque Maduro no quie-
re que vean». Calificó la situa-
ción como incómoda, al mis-
mo tiempo que revelaba la 
«falta de explicaciones» por 
parte de los agentes. ●   

González Pons, ayer, a su llegada a Barajas con otros miembros españoles de la misión. N. RODRÍGUEZ / EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Pons: «Nos 
encerraron  
en un cuarto»

cuanto antes». «Colaboremos 
para que en Venezuela haya 
elecciones libres, democráticas 
y con garantías», dijo y avisó: es-
te sábado piensan volver. La 
idea, de hecho, es que el mismo 
grupo regrese ese día, esta vez a 
la frontera de Venezuela con 
Colombia, para asistir en la en-
trada de ayuda a humanitaria 
en territorio venezolano. «No 
nos vamos a rendir», sostuvo. 

González Pons tuvo también 
sendos mensajes para los em-

bajadores europeos en Vene-
zuela y para Federica Moghe-
rini, la alta representante de la 
UE en política exterior. «Los 
embajadores estuvieron a nues-
tro lado», expresó, pero por otro 
lado exigió que «la UE y España 
abandonen el grupo de contac-
to» creado junto a varios paí-
ses latinoamericanos. «Si la se-
ñora Mogherini permite que va-
yan sus funcionarios allá donde 
no pueden entrar los diputados 
tendrá que dar la cara», expre-

só el dirigente popular. «Mi gru-
po parlamentario le va a pedir 
explicaciones», dijo. 

Sobre el incidente de la ex-
tradición de los populares, el 
Gobierno chavista reaccionó 
explicando que «por vías oficia-
les diplomáticas, las autorida-
des del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela le notificaron hace 
varios días al grupo de eurodi-
putados que pretendía visitar el 
país con fines conspirativos, 
que no serían admitidos y se les 
instó a desistir y evitar así otra 
provocación». Son palabras del 
ministro de Exteriores vene-
zolano, Jorge Arreaza. Advirtió 
de que no permitirán «que la ex-
trema derecha europea pertur-
be la paz y estabilidad del país». 

Con todo, las relaciones entre 
la Unión Europea y el Ejecu-
tivo de Maduro van camino de 
alcanzar un nuevo episodio de 
alta tensión. ●

Ayuda humanitara para Colombia 
●●●  El Gobierno de Maduro anunció ayer que en el marco 
de un «gran concierto» que celebrará en la frontera con Co-
lombia el sábado, aprovechará para llevar alimentos y aten-
ción médica desde Venezuela a la ciudad colombiana de Cú-
cuta por la pobreza que asegura sufren sus habitantes. Esta 
acción fue considerada como «una burla» por parte de Guai-
dó: «Hay que estar muy desdoblado de la realidad para bur-
larse de esa manera de los venezolanos, burlarse de la nece-
sidad del pueblo de Venezuela», dijo en rueda de prensa.
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menos, del 12,6%. Por nacio-
nalidades, los británicos –ha-
bituales de las costas e islas 
españolas– continúan enca-
bezando la demanda extran-
jera de inmuebles, con un 
16,6% de las compras extran-
jeras. Le siguen los  alemanes 
(7,7%), franceses (7,4%), bel-
gas (5,8%), italianos (5,1%) y 
suecos (5%). 

Otro dato interesante que 
marca la diferencia de pre-
cios entre comunidades es el 
endeudamiento hipotecario. 
Los registradores destacan 
que los españoles pedimos 
cada vez más dinero al banco 
para comprar una vivienda. 
En 2018, la media de un prés-
tamo hipotecario fue de 
124.333 euros, un 5,34% más 
con respecto a 2017. El tipo de 
interés de estos créditos ha si-

do del 2,3%, ligeramente su-
perior al del año anterior. Pe-
ro, depende de la región en la 
que residamos, necesitare-
mos pedir o más o menos di-
nero. Por ejemplo, un ciuda-
dano madrileño que quisiera 
comprar una casa pidió de 
media el año pasado 192.237 
euros, más de 50.000 euros 
por encima de la media na-
cional.  

Suben los préstamos, por lo 
que también suben las men-
sualidades. La cuota hipote-
caria media mensual se situó 
en 2018 en 568,4 euros, un 
4,5% más que el año anterior.   
Según los datos de los regis-
tradores, los españoles gasta-
mos de media casi una terce-
ra parte de nuestro salario 
(29,7%) en pagar esta hipo-
teca, un punto porcentual 
más que en 2017. Sube el pre-
cio, suben las cuotas y tam-
bién aumenta el plazo de las 
hipotecas, que de media al-
canzan los 24 años y un mes. 

Font apunta también a un 
dato positivo sobre estos 
préstamos: «Cuatro de cada 
diez hipotecas se conceden a 
interés fijo, síntoma de la ma-
durez de un mercado hipote-
cario que no parece verse 
afectado por los hechos ocu-
rridos el pasado noviembre», 
apunta refiriéndose a la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
sobre el conocido como im-
puesto de las hipotecas que 
llegó a paralizar algunas 
compraventas a finales de 
año. A pesar de esa turbulen-
cia, el mercado afianza su 
crecimiento con poco mie-
do a una vuelta a las grandes 
cifras de la burbuja. ●

20’’ 
Sanidad investiga 
irregularidades  
en el Imserso 
La ministra de Sanidad, María 
Luis Carcedo, confirmó ayer 
en San Sebastián que la Fisca-
lía Anticorrupción investiga 
presuntos contratos irregu-
lares en el Imserso ocurridos 
en «la última etapa del Gobier-
no del PP». 

Mercadona tendrá  
un sueldo base  
de 1.300 euros  
El nuevo convenio colectivo 
de Mercadona, recogido ayer 
en el BOE, contempla un sala-
rio mínimo de 1.300 euros 
brutos y ampliará el permiso 
de paternidad hasta un total 
de siete semanas.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un monte quemado por uno de los incendios que ha sufrido Cantabria. PEDRO PUENTE / EFE

La ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, aseguró ayer en 
una entrevista que «todavía 
quedan días» para aprobar al-
gunas medidas antes de las 
elecciones del 28 de abril. 

En concreto, Valerio habló 
de la reforma del artículo 42 del 
Estatuto de los Trabajadores 
para modificar los términos de 
la subcontratación, así como 
el acuerdo del Pacto de Toledo 
en materia de pensiones que se 
lleva fraguando más de 2 años. 
La titular de Trabajo destacó 
que no son «grandes reformas», 
sino un «pequeño empujón» a 
estas medidas ya debatidas. ● 

El Gobierno 
quiere aprobar 
medidas 
laborales antes 
del 28 de abril

El Gobierno de Cantabria desac-
tivó ayer el Plan Especial de In-
cendios Forestales de la Comu-
nidad Autónoma (Infocant). A 
última hora de la tarde queda-
ban cinco incendios activos pe-
ro el Gobierno de Cantabria es-
peraba que las lluvias previs-
tas acabaran con ellos, aunque 
no fueron muy cuantiosas. Los 
226 efectivos de la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME) lle-
gados desde León y Zaragoza se 
replegaron tras dos días inten-
sos de trabajo. ●   

Las lluvias 
alivian la alerta 
por incendios 
de Cantabria

LA CLAVE 

Evolución del precio de la vivienda 

2018 cierra con un aumento interanual del precio de la vi-
vienda del 8,2%. Actualmente, según los expertos, el valor 
de las casas se encuentra a niveles de 2011, un 16% menos 
que el año de su máximo histórico: 2007. 

Fuente: Porcentual, Colegio de Registradores de la Propiedad
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Atrás quedan los tiempos de 
pinchazo de la burbuja. El 
mercado  inmobiliario acu-
mula un lustro de aumento 
de precios, a tenor de los da-
tos publicados ayer en un es-
tudio realizado por el Colegio 
de Registradores de España. 

Según este informe, el cuar-
to trimestre de 2018 cerró con 
un aumento de precios del 
2,13%, con lo que el incre-

mento interanual se sitúa en 
el 8,2%. Desde 2014, año en el 
que cambio la tendencia ne-
gativa de los años de crisis, el 
mercado se ha recuperado en 
torno a un 30%. «Los precios 
han dejado atrás los números 
rojos del trimestre anterior 
y han alcanzado valores pa-
recidos a los de 2011 o 2015», 
destaca Ferran Font, director 
de estudios del portal inmo-
biliario Pisos.com. 

Con respecto al número de 
compraventas, el dato es in-
cluso más positivo. El pasado 
año 2018 cerró con más de 
medio millón de operaciones 
(516.680 para ser exactos), 
una cifra que no se alcanzaba 
desde 2008, antes del gran 
impacto de la crisis. «Aunque 
se ha notado cierta desacele-
ración en los últimos meses, 
los datos muestran la recupe-
ración del sector», refrenda 
Beatriz Toribio, directora de 
Estudios de Fotocasa, a 
20minutos. «Con estas cifras 
pensamos que en 2019 va a 
seguir esta tendencia de au-
mento de precios y de com-
praventas», agrega.  

Del total de compraventas, 
la mayor parte de ellas fueron 
de casas ya usadas (426.542) 
frente a las compraventas de 

viviendas a estrenar (90.138). 
Con respecto a las comunida-
des autónomas, todas las re-
giones salvo Baleares han in-
crementado el número de es-
tas operaciones en el último 
trimestre de 2018 respecto 
al mismo periodo del año an-
terior. En 12 de ellas, el au-
mento ha alcanzado los dos 
dígitos a nivel porcentual. 

A pesar del crecimiento que 
está viviendo el sector, esta-
mos lejos de los precios que 
veíamos en pleno auge de la 
burbuja. El Colegio de Regis-
tradores destaca que el va-
lor de las casas es todavía, 
de media, un 16% inferior al 
del año 2007, cuando se to-
có techo. «Desde Fotocasa ci-
framos esta diferencia en 
más de un 30%», apunta To-
ribio, que espera que «no se 
alcancen esos precios. Un 
ciudadano de a pie tendría 
más difícil comprar una vi-
vienda con ese valor que en 
2007, cuando había más po-
sibilidad de financiación que 
en la actualidad». 

El informe también analiza 
las compras de vivienda por 
parte de extranjeros. En el 
cuarto trimestre de 2018 al-
canzaron el 12,7%, y a nivel 
anual la cifra es una décima 

EL AÑO 2018 cerró con un 
incremento de precios 
del 8,2% interanual, 
según el Colegio  
de Registradores 
LAS COMPRAVENTAS 
alcanzaron las 516.680 
operaciones, la mejor 
cifra desde 2008, 
antes de la crisis 
EL PRECIO es todavía  
un 16% inferior  
al máximo, alcanzado 
en 2007

#PreciosVivienda

La vivienda marca la 
mayor subida desde 
la salida de la crisis

8,2% 
es el porcentaje de creci-
miento de la vivienda en  
España en 2018 con respecto 
al año anterior. 

 
516.680 
operaciones de compraventa 
se produjeron el año pasado, 
el mejor dato desde 2008. 

 
12,6% 
de las compras de vivienda han 
sido hechas por extranjeros.

●7 
20M.ES/VIVIENDA 
Entra en nuestra web para consultar 
todas las noticias y los últimos datos 
sobre el mercado de la vivienda.
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Sofía y Mariluz de Castro son 
dos hermanas que viven en La-
guna, un pueblo de Valladolid. 
En 2014 murió su madre y con-
trataron los servicios del ta-
natorio El Salvador, investi-
gado por incinerar a difuntos 
en ataúdes más baratos de los 
comprados por los familiares. 
Al conocer el caso sospecharon 
que ellas podían formar parte 
de los afectados, puesto que 
el entierro de su madre siguió 
el mismo sistema que habían 
escuchado en las noticias, se-
gún explican a 20minutos. 

«Nos mandaron pasar a la sa-
la de incineración y, cuando 

iban a meter la caja, se oía un 
ruido de fondo, como un hor-
no ardiendo. Cerraron las cor-
tinas de inmediato», recuerda 
Sofía. Posteriormente le dije-
ron que lo hacían así «para evi-
tar el sufrimiento de las fami-
lias». El proceso duró «cinco 
minutos».  

Estas dos hermanas ven «po-
sible alguna irregularidad», por 
lo que van «a presentar la de-
nuncia en breve». Su entierro 
costó entre 2.500 y 3.500 euros. 
De todos los posibles afectados 
con los que ha intentado con-
tactar este periódico, son las 
únicas que han querido res-
ponder dando la cara. Pregun-
tadas por ello, Sofía responde 

sollozando que les impulsó a 
hablar «el dolor que es perder 
a una madre» y saber que «en-
cima no está enterrada bien». 
Esta mujer anhela que esté 
«bien enterrada y descansan-
do». Mariluz se lamenta por-
que sus diez hermanos lo están 
pasado «fatal». «Esto nos está 
recordando cosas que, aunque 
no la hayamos olvidado, nos 
están marcando mucho». 

Raquel González (nombre fic-
ticio) es otra de las personas que 
han denunciado al tanatorio. 
En su caso, el total del entierro 
de su abuelo costó 4.700 eu-
ros. Afirma que no quiere dar su 
nombre real «por miedo a re-
presalias», ya que ve que la fa-
milia dueña del tanatorio «tie-
ne mucho poder en Valladolid».  

Aunque la investigación se 
centra en la reventa de 6.000 
féretros entre 1995 y 2015 y su 
abuelo murió en 2018, teme 
que les hayan dado unas ce-
nizas que no pertenezcan a su 
familiar, ya que no quisieron 
«presenciar la incineración».  

Durante el velatorio vieron 
que estaba el féretro que ha-
bían elegido. Los empleados de 
la empresa trasladaron al falle-
cido a una capilla donde vieron 
el ataúd por última vez. Dos dí-
as después de realizar todos los 
trámites, volvieron para trasla-
dar por su cuenta las cenizas al 
cementerio.  

Esta mujer siente rabia «por 
no saber» qué han hecho con 
el cuerpo de su abuelo. «Pue-
de que las cenizas que tene-
mos no sean las de mi abue-
lo. Temo que nos dieran un 
cambiazo».  

González aclara que no quie-
ren «cobrar ningún tipo de in-
demnización ni compensa-
ción» y que lo único que piden 
es que los acusados paguen 
cada cosa que hayan hecho y 
todo el peso de la «justicia cai-
ga sobre ellos». 

Esta presunta estafa del tana-
torio El Salvador de Valladolid 
tuvo su origen en el «chivatazo 
de un extrabajador». Según con-
firman fuentes de la acusación, 

este fue el detonante que provo-
có el inicio de la investigación en 
la que se acusa a la empresa de 
incinerar a los fallecidos en ataú-
des más baratos que los pagados 
por los parientes.  

Este trabajador, que estaba 
«molesto con ellos» por la esca-
sa pensión de jubilación que te-
nía, «les chantajeó» con contar 
las presuntas irregularidades 
del centro. La empresa le res-
pondió denunciándolo, lo que 

provocó que le acabaran con-
denando a un año de cárcel.  

Sin embargo, el juzgado em-
pezó a investigar la veracidad 
de estas acusaciones, en las 
que sostenía que la empresa re-
tiraba «los ataúdes antes de la 
incineración» para revender-
los a un próximo cliente. 

De los 16 detenidos que hay 
hasta el momento, los investi-
gadores mantienen en prisión 
provisional al dueño del tana-
torio y a sus dos hijos. La De-
legación del Gobierno en Cas-
tilla y León no tiene certeza so-
bre el volumen exacto del 
dinero estafado, aunque esti-
ma que podría alcanzar «varios 
millones de euros». ●

«Temo que nos 
cambiaran  
las cenizas  
de mi abuelo»
Familiares de difuntos del tanatorio de 
Valladolid denuncian la presunta estafa 
y temen no tener los restos correctos

●7 
20M.ES/CASO-ATAUDES 
Lea la entrevista con estas 
denunciantes y amplíe la información 
del caso en 20minutos.es

LAS FRASES DE LAS 
HERMANAS DE CASTRO

«Esperemos que al final 
salga que nuestra madre 
está bien enterrada y 
descansando» 

«Quisimos hablar por el 
dolor que es perder a una 
madre y saber que encima 
no está enterrada bien» 

«Esto nos está recordando 
cosas, que aunque no la 
hayamos olvidado, nos está 
marcando mucho» 
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El hombre asesinado 
supuestamente por su 
hijo tenía 70 puñaladas 
El hombre supuestamente 
asesinado por su hijo este fin 
de semana en Madrid tenía 
más de 70 puñaladas y fue de-
gollado, según la autopsia. 

Detenido por agredir 
sexualmente a una 
mujer de 72 años 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a un hombre de 33 

años por presuntamente 
agredir sexualmente a una 
mujer de 72 en la Gran Via de 
Berga (Barcelona). 

Detenido por matar y 
quemar a su exnovia 
menor embarazada 
Las autoridades de Costa Rica 
hicieron pública ayer la deten-
ción de un joven de 19 años el pa-
sado viernes como sospechoso 
de matar y luego prender fue-
go a su exnovia menor de edad, 
quien estaba embarazada. En 
enero los agentes encontraron 
el cuerpo quemado de la menor 
de 17 años en un terreno baldío.

Concentración de los padres de hijos por subrogada 
Una treintena de españoles se concentraron ayer ante el Con-
sulado de España en Kiev para exigir la nacionalización de 
sus hijos concebidos por gestación subrogada. FOTO: N. V. / EFE

La defensa de Ana Julia Que-
zada, la autora confesa de la 
muerte del niño de 8 años Ga-
briel Cruz, pidió para su clien-
te una pena de tres años de 
prisión por un delito de homi-
cidio imprudente, o de diez 
años de cárcel en el caso de es-
timarse la comisión de un ho-
micidio doloso.  

En el escrito de defensa, los 
letrados reiteraron su oposi-
ción a que sea un jurado popu-
lar el que juzgue a su cliente, 
«dado que la extraordinaria 
y desmedida repercusión me-
diática de los hechos privaría 
a cualquier ciudadano llama-
do a ser jurado de la imparcia-
lidad y serenidad requeridas».  
La Audiencia Provincial rati-
ficó que será un tribunal del 
jurado el que la enjuicie.  

Los abogados reclaman esta 
pena porque, según ellos, en 
la acusada concurre la ate-
nuante analógica de confe-
sión tardía de los hechos. ●

La defensa  
de Ana Julia 
Quezada pide 
para ella tres 
años de cárcel

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 
¿Cómo actúa un juez de meno-
res? Por un lado somos jueces 
de garantías, por encima de to-
do está el interés superior del 
menor y tenemos que velar por 
sus derechos. En las medidas a 
adoptar tiene que existir la pro-
porcionalidad y sobre todo tie-
nen que ser de su interés. Luego 
somos jueces de enjuiciamien-
to. Lo juzgamos todo, menos los 
delitos que corresponden a la 
Audiencia Nacional. Y también 
somos jueces de ejecución. Nos 
convertimos en una especie de 
padre o madre jurídico. Se les 
tiene que enseñar a responder 
de las consecuencias de sus ac-
tos, pero como son menores, 
junto con la responsabilidad pe-
nal se aplica un programa in-
dividualizado de intervención 
educativa para cada chico o chi-
ca. Algo que les motive. 

¿Imponerles una actividad que 
no les guste sería contraprodu-
cente? Todos los chicos tienen 
que formarse para tener una po-
sibilidad de conseguir un em-
pleo. Y tienen que saber utilizar 
su ocio de una forma sana. Se 
hace un traje a medida. Hacer 
esto es complicado pero los jue-
ces de menores no estamos so-
los. Somos los únicos que, des-
de que el chico entra en Fiscalía 
de Menores y pasa por el juz-
gado hasta que terminamos la 
formación con él, tenemos un 
equipo técnico adscrito, con tra-
bajadores sociales. Además es-
tán las entidades de las comuni-
dades autónomas, que son las 
que deben, teóricamente, poner 
esos recursos pero, aunque pen-
semos en la mayor de las uto-
pías, no puede ser.  
¿La idea de crear Up2U surge 
de esa falta de recursos?  Sí, y 
del hecho de ser padres y ma-
dres jurídicos. Las medidas que 
se les imponen van cambian-
do en función de la evolución 
del chico o la chica.  Estamos to-
do el día con ellos. A veces hay 
involuciones, hasta que logra-
mos la fórmula, y en muchos ca-
sos se consigue. 

¿Cómo se lleva eso a nivel per-
sonal? Los jueces de menores 
somos vocacionales. Ves mu-
chas cosas. Es una materia du-
ra. A veces no se logran los resul-
tados, porque cada persona es 
un mundo. Además en esta so-
ciedad postmoderna, que cam-
bia tan rápido, el abismo entre 
las dos generaciones, la nuestra 
y la de nuestros hijos o nietos, es 
terrible. Tenemos nuevos perfi-
les que surgen cada día. Pen-
samos en chicos que tienen es-
tos problemas porque vienen de 
familias desestructuradas y ve-
mos que no. Cada vez hay más  
de clase media-alta.  
¿Hay más chicos problemáticos 
ahora?  Ha cambiado el perfil. 
En una época hubo muchos de-
litos patrimoniales. Aunque 
han bajado siguen siendo un 
porcentaje importante. Pero lo 
preocupante ahora son los ma-
los tratos de los hijos hacia los 
padres, que cada vez tenemos 
más delitos de violencia de gé-
nero cometidos por menores y 
el aumento de los delitos contra 
la libertad sexual. La violencia 
ha aumentado de forma consi-
derable, no solo la ejercida de 
forma directa. También a través 

de las nuevas tecnologías,  como 
el ciberbullying. Banalizamos la 
violencia, como pegarle una pa-
liza a alguien y grabarlo. El ob-
jetivo no es la paliza en sí sino 
grabarlo para colgarlo. Está bien 
que se evolucione, pero hemos 
pasado de una época de inflexi-
bilidad total a otra en la que les 
damos todos los derechos y nin-
guna obligación. Es una socie-
dad muy compleja y no nos ha 
dado tiempo o no hemos queri-
do preocuparnos. Ellos son ni-

G  
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ños y lo que son se debe a có-
mo les hemos educado. Hay 
una crisis de valores.   
¿Por parte de las familias? Y 
de la sociedad en general. He-
mos olvidado esos valores de 
respeto, solidaridad, empatía, 
esa capacidad de frustración, el 
recibir un no por respuesta y se-
guir luchando… Estamos crean-
do niños burbuja y no les ha-
cemos ningún favor. Nos aisla-
mos cada vez más, ya no solo en 
las grandes capitales. Los técni-
cos dicen que tienen que hacer-
se talleres de prevención, de 
empatía, de promoción de valo-
res con la intervención familiar. 
En esa línea trabajamos en la 
asociación, con actividades co-
mo el Camino de los Valores, e 
implicamos a la sociedad a tra-
vés de la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas, 
para que aporten ese extra a lo 
de cada administración. 
¿Los llevan desde centros de in-
ternamiento? Y de medio abier-
to. Luego van jóvenes que no tie-
nen nada que ver y personas de 
distintas edades como volunta-
rias. Es fundamental desde el 
punto de vista de la inclusión 
que queremos darles a las acti-
vidades. Porque estos chicos, 
con todo el déficit de herra-
mientas que presentan, no son 
tan malos y tienen una gran ca-
pacidad de aprender. Cuando 
no se les aísla, se les saca de su 
entorno y se les dan otros refe-
rentes, reaccionan.  
¿Cuánto dura? Hacemos el ca-
mino atlántico. En Gran Cana-
ria tenemos dos iglesias xaco-
beas con bula papal, en el nor-
te y en el sur. Atravesamos la 
isla, que son 49 kilómetros. Con 
eso no nos daba para la compos-
tela y sumamos el camino in-
glés desde A Coruña, que fue-
ron otros 75 kilómetros. Al no 
ser ya solo Canarias les propuse 
a otros compañeros unirnos 
con chicos de otros territorios. 
Estuvimos 225 personas, de las 
que 109 eran jóvenes de toda Es-
paña. Las sinergias que se han 
creado, las historias que han 
surgido, chicos que siguen te-
niendo contacto con otros par-

ticipantes… Es eso, acercarles a 
la sociedad y decirle que estos 
jóvenes son de todos. Lo que va-
mos a conseguir es para que el 
día de mañana, en vez de adul-
tos que causen problemas, ten-
gamos personas que cumplen 
con una convivencia en paz. 
¿Habría que cambiar el siste-
ma? Cuando salen noticias de 
delitos graves se tiende a hablar 
de reformar las penas, la ley, 
de bajar la edad penal… Yo no 
creo que sea la solución. Es un 
problema de base, de que los 
que tenemos las riendas seamos 
capaces de enderezar el carro. 
Somos nosotros los que cosifi-
camos el afecto de nuestros hi-
jos, los convertimos en niños 
emperadores y niños llave, se lo 
damos todo, menos estar un ra-
to con ellos.  
¿No hay chavales conflictivos 
pese a cómo hayan actuado sus 
familias? Es un porcentaje bajo. 
Los niños son espejos de su en-
torno más cercano. Tampoco 
hemos sabido manejar las nue-
vas tecnologías. Cuando tienen 
adicción a ellas, como medida 
judicial los estamos llevando a 
un taller de gaming. Se trata de 
jugar con un programa educati-
vo en el que expertos les ense-
ñan juegos que no conocían. 
Cuando juegas de forma ade-
cuada aprendes y no digo ya si 
encima interactúas con tus pa-
dres. Yo creo en los jóvenes. Pe-
se a que hay motivos para preo-
cuparse por esa falta de base, 
hay esperanza. Tienen la fuer-
za, la ilusión… No dejemos que 
se vacíen.

BIO 

Reyes Martel 

España cuenta con 83 jue-
ces de menores y Martel 
es, desde 2013, titular del 
juzgado de su tierra, Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Nacida en 1968, es madre 
de un adolescente. En 
2016 impulsó Up2U, que 
además del Camino de los 
Valores,  promueve activi-
dades educativas y físico-
deportivas en distintos 
emplazamientos. 

«Estamos creando niños 
burbuja y no les hacemos 
ningún favor» 

«La asociación, con 
acciones como el Camino 
de los Valores, trata de 
implicar a la sociedad» 

«Pese a que hay motivos 
para preocuparse, creo 
en los jóvenes. Tienen la 
fuerza, la ilusión... No 
dejemos que se vacíen»
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Reyes Martel 
«Es preocupante  
el aumento del 
maltrato de hijos 
hacia padres»

Esta jueza de menores li-
dera un proyecto para in-
tegrar a jóvenes conflicti-
vos. Su actividad más lla-
mativa pasa por hacer el 
Camino de Santiago. 
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Durant da la victoria  
a LeBron en la fiesta de 
la NBA... y de los triples 
El alero Kevin Durant, de los 
Warriors, lideró con 31 puntos y 
siete rebotes el triunfo del Equi-
po de LeBron por 178-164 frente 
al Equipo de Giannis en el Par-
tido de las Estrellas que se dis-
putó en el Spectrum Center de 
Charlotte. Una fiesta que batió 
otro récord, el de triples: 62. 

La baja de Alonso, «una 
pena» para Rosberg 
El expiloto alemán Nico Ros-
berg, lamentó la ausencia en la 
Fórmula 1 de Fernando Alonso. 
«Es una de las grandes estre-
llas. Merecía luchar por las pri-
meras posiciones, por ganar. 
No ir por detrás como ocurrió 
el año pasado. Era una pena». 

Apelación de Semenya 
La atleta sudafricana Caster Se-
menya, campeona olímpica y 
mundial de 800 m, acusó a la 
Federación Internacional de 
Atletismo de romper la confi-
dencialidad en la jornada de ini-
cio del proceso por su apelación 
contra la limitación de los nive-
les de testosterona en mujeres. 

Marín recuerda su lesión 
La española Carolina Marín, vi-
gente campeona olímpica, 
mundial y europea de bádmin-
ton, recordó ayer su grave lesión 
de rodilla: «No paré de llorar, en 
ese momento me rompí». 

El Athletic gana en casa 
del Huesca (0-1) 
Un gol de penalti de Raúl Gar-
cía en el minuto 18 (0-1) dio ayer 
los tres puntos al Athletic de Bil-
bao en El Alcoraz ante un Hues-
ca que luchó y mereció más. 

La pretemporada de Fórmula 1 
arrancó ayer en el circuito de 
Montmeló con buenas sensa-
ciones para Carlos Sainz y su 
nuevo equipo McLaren. El pilo-
to madrileño completó 119 vuel-
tas sin sufrir averías de impor-
tancia y marcó el segundo me-
jor crono de la jornada, a solo 
397 milésimas del Ferrari de Se-
bastian Vettel, el más rápido. 

«Parece que en el equipo 
McLaren hemos llegado este 
año un poquito mejor prepara-
do a los test. Estamos contentos 
por haber empezado sin gran-
des problemas de fiabilidad», 
dijo Carlos, que hoy cede el vo-
lante a Lando Norris, pero ma-
ñana volverá a pilotar el McLa-
ren en Montmeló. ●

Carlos Sainz 
ilusiona con  
el McLaren  
en la primera 
jornada de test

Partido trampa para el Barça 
en la ida de los octavos de final 
de la Champions. Los azulgra-
na visitan hoy a las 21.00 horas 
el Parc OL ante un rival que, 
pese a no tener demasiado 
nombre, tiene muchas armas 
para poner en dificultades a 
los de Ernesto Valverde. 

No llegan los culés en su me-
jor momento de la temporada. 
Las lesiones de hombres tan 
importantes como Dembélé o 
Leo Messi les han cortado el 

ritmo y depende el Barça de-
masiado de su trío atacante. El 
juego del equipo se ha resenti-
do y los últimos resultados no 
han sido nada alentadores. 
Perdió en la ida copera ante 
el Sevilla –aunque después re-
montó en la vuelta–, empató 
ante el Valencia y Athletic en 
la Liga y también igualó ante 
el Real Madrid en el Camp 
Nou en la Copa. En su último 
choque, ante el modesto Valla-
dolid, ganó de penalti dudoso, 

dejando nuevamente dema-
siadas incertidumbres.   

El Lyon llega con una baja 
importantísima, la de Nabil 
Fekir. Sin el talentoso atacan-
te francés de origen argelino, 
las miradas estarán puestas en 
Memphis Depay, que tras su 
desastroso paso por el Man-
chester United se ha reencon-
trado con su fútbol y vuelve a 
ser el jugador incisivo y con gol 
que una vez fue. Junto al ho-
landés, Moussa Dembélé y 

Bertrand Traore formarán un 
tridente peligrosísimo.  

El otro partido de hoy es de 
los que no conviene perder 

de vista. El subcampeón euro-
peo, el Liverpool, recibe al Ba-
yern en una eliminatoria con 
aroma a clásico continental. 
Los reds sufrieron para cla-
sificarse, pero llevan una gran 
temporada en la que están 
plantando cara al City en la 
Premier; mientras que los bá-
varos están siendo muy irre-
gulares y su dominio en la 
Bundesliga está siendo pues-
to en cuestión, 6 años después, 
por el Dortmund. ● R. D. 

El Lyon, el rival del que no debe de fiarse el Barça

IDA OCTAVOS CHAMPIONS 
Roma-Oporto 2-1 
Manchester United-PSG 0-2 
Ajax-R. Madrid 1-2 
Tottenham-Dortmund 3-0 
Lyon-Barça Hoy, 21 h 
Liverpool-Bayern Hoy, 21h 
Atlético-Juventus Mñn, 21h 
Schalke-M. City Mñn, 21h

Por Raúl Rioja 
 

L
a llegada de la 
tecnología al 
deporte es algo 
que no tiene freno. 

El VAR en el fútbol ha 
convertido el asunto en 
mediático, generando aún 
más polémicas que antes 
si cabe, pero lo que nadie 
se esperaba era que fuera 
una jugada en otro 
deporte, el baloncesto, la 
que hiciera que todo 
explotara. No hay nada 
que la rivalidad Madrid-
Barça no consiga.  

Hasta ahora, los árbitros 
tenían excusa perfecta: la 
rapidez de la jugada. Pero 
las reglas han cambiado, 
la tecnología permite, en 
muchas ocasiones, ver la 
jugada de una manera 
más pausada, reposar la 
decisión, ver otros 
ángulos. Es decir, debería 
minimizar el error. Hay 
jugadas interpretables y 
otras  en las que el error 
solo se justifica desde 
motivos externos. 

Y eso es lo grave de lo 
que pasó. La conciencia 
sucia de los colegiados 
–no pitaron una clarísima 
falta de Randolph – hizo 
que en la jugada siguiente 
se decidiera que hubo 
tapón ilegal. Las repeticio-
nes dejaron claro que no 
fue así y los árbitros 
prefirieron no verlo. Se 
pasó del error garrafal a la 
prevaricación. ● 

ANÁLISIS 

Del error a 
prevaricar 
para 
compensar

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

Lo sucedido en la final de la Co-
pa del Rey, con los polémicos 
segundos finales que le acaba-
ron dando el torneo al Barça an-
te el Real Madrid, han provo-
cado un auténtico terremoto en 
el mundo del baloncesto hasta 
el punto de que el club blanco se 
plantea dejar la ACB. 

El detonante del monumental 
enfado del Real Madrid viene 
por la última acción, en la que 
Randolph interceptó un lanza-
miento debajo del aro de Tomic. 
Pese a que en la retransmisión 
televisiva quedó claro que el ba-
lón tocó antes en el aro y que no 
hubo tapón ilegal sino rebote, y 
que los colegiados acudieron 
al Instant Replay para revisar la 
jugada, el trío arbitral decidió 

conceder la canasta al Barça y, 
por lo tanto, darle el título. 

A la rueda de prensa poste-
rior no acudió junto a Pablo 
Laso ningún jugador y sí lo hi-

zo Juan Carlos Sánchez, jefe 
de la sección de baloncesto, 
que exigió a la ACB un comu-
nicado en el que se reconocie-
ra el fallo de los colegiados. Al-
go que en el deporte de la ca-
nasta, por cierto, no es algo 
extraño: la NBA suele emitir-
los señalando cuándo hay 
errores y la propia Euroliga lo 
hizo por primera vez hace dos 
semanas, admitiendo errores 
a favor del Barcelona en el par-
tido ante el Zalgiris. 

Ayer, el enfado del Real Ma-
drid no fue a menos, hasta el 
punto de que el club blanco se 
está planteando incluso dejar la 
ACB, como ya informaron ayer 
varios medios. El programa Ti-
rando a Fallar, de EsRadio, ase-
guró que una de las medidas 
que baraja el club merengue es 

TERREMOTO EN LA  
LIGA ACB: EL MADRID 
AMENAZA CON IRSE

Debido a los errores 
arbitrales en la final de 
Copa ante el Barça. La 
ACB y los colegiados 
admiten los fallos  
que se produjeron

#CopaACB
consultar a los socios sobre si 
el Real Madrid debe de abando-
nar la competición, lo que im-
plicaría dejar de jugar la Liga En-
desa y la Copa del Rey.  

Pero... ¿sería posible esa ame-
naza?, ¿podría el Real Madrid ir-
se de la ACB? Lo que hay que te-
ner en cuenta es que en balon-
cesto ya existe una especie de 
liga europea. La Euroliga es ya 
un torneo de todos contra todos 
con una fase regular, unos pla-
yoffs y una Final Four, y para la 
temporada que viene cada equi-
po jugará mínimo 34 partidos.  

Pese a que los actuales estatu-
tos de la máxima competición 
continental contemplan que los 
equipos deben jugar en un cam-
peonato doméstico, el Real Ma-
drid es uno de los copropietarios 
de la Euroliga, por lo que sería 
extraño que hubiera algún pro-
blema en caso de ruptura. 

Antonio Martín, presidente de 
la ACB y exmadridista, recono-
ció ayer en un comunicado que 
«es evidente que han existido 
varios errores arbitrales graves 
al final del partido», y los árbi-
tros también admitieron «la 
existencia de errores graves en 
el final del partido» y asegura-
ron que acatarán «las decisiones 
que pueda tomar la ACB».  

Falta ahora saber si esto es su-
ficiente para el Real Madrid o 
si el club exige más medidas, co-
mo la inhabilitación de los tres 
colegiados, Juan Carlos García 
González, Miguel Ángel Pérez 
Pérez y Benjamín Jiménez. ●

«Es evidente que han 
existido varios errores 
arbitrales graves al final 
del partido» 

ANTONIO MARTÍN  
Presidente de la ACB

Acción en la que Randolph toca el balón, considerada como tapón ilegal (izq.). Falta de Randolph a Singleton no señalada (dcha). EFE
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«Una sociedad es un sistema 
de valores compartidos, y no 
hay mejores canales de trans-
misión que el arte y la crea-
ción», afirmaba ayer el rey Fe-
lipe VI en la entrega de las Me-
dallas de Oro al Mérito en 
Bellas Artes correspondien-
tes al año 2017. Durante el acto, 
celebrado en el Palacio de la 
Merced de Córdoba, el monar-
ca resaltó la gran contribución 
de estos 24 premiados a la crea-
ción artística y cultural de Es-
paña, que es «una preciosa ma-
nera de hacer país». 

Le acompañaban en el acto la 
reina Letizia, el ministro de 
Cultura y Deporte José Guirao, 
el presidente de la Junta de An-
dalucía Juan Manuel More-
no, la alcaldesa de Córdoba Isa-
bel Ambrosio y el presidente de 
la Diputación Antonio Ruiz.  

Asimismo, Felipe VI hizo hin-
capié en que «el talento necesi-
ta apoyo» de las instituciones 
culturales para aflorar y en que 
se deben favorecer «esas capa-

cidades». Según él, «el respe-
to que nos tengamos como so-
ciedad está en estrecha rela-
ción con el trato que les dispen-
semos a la cultura y a sus 
creadores», a quienes adjudicó 
«la responsabilidad de inter-
pretar y dar sentido a lo que 
nos es común a todos». Don Fe-
lipe agradeció a los artistas su 
trabajo y su apuesta: «Es muy 
valiente por vuestra parte ha-
beros aventurado por senderos 
no trillados», aseguró.  

PREMIADOS 
JOSÉ LUIS PERALES (CUENCA, 
1945). Está considerado como 
el cantautor hispano más ver-
sionado del mundo. Ha recibi-
do más de un centenar de dis-
cos de oro y de platino. 
LUIS EDUARDO AUTE (MANILA, 
1943). Conocido por su faceta 
de cantautor, también destaca 
como pintor y director de cine. 
En 1983 recibió el Premio Na-
cional del Disco. 
JUAN ECHANOVE (MADRID, 
1961). Actor con más de 30 años 

de experiencia en teatro, cine y 
televisión, ha participado en 
una treintena de producciones 
cinematográficas. 
CHIQUITO DE LA CALZADA (MÁ-
LAGA, 1932-2017). El cantaor fla-
menco, humorista y actor có-
mico ha sido premiado a tí-
tulo póstumo. 
LOLITA FLORES (MADRID, 1958). 
Hija de Lola Flores, pertenece 
a una saga de grandes artistas 
españoles. Su faceta de cantan-
te le concedió varios discos de 
platino. Actualmente está cen-
trada en su carrera como actriz. 
EVA YERBABUENA (FRÁNC-
FORT, 1970). La bailaora y coreó-
grafa española cuenta con re-
conocimiento internacional y 
ha llevado la cultura flamen-
ca a todo el mundo. 
HOMBRES G. La banda de pop 
rock español de los años 80 y 
90 ha logrado convertirse en 
un gran icono de la música, 
tanto en territorio nacional co-
mo en América Latina. 
ALBERTO IGLESIAS (SAN SE-
BASTIÁN, 1955). Ha compuesto 
muchas bandas sonoras de pe-
lículas, sobre todo para Pedro 
Almodóvar. Ha sido nomina-
do en tres ocasiones a los Pre-
mios Óscar y los Goya, donde 
sí ha logrado el premio. 
JOSÉ ANDRÉS (ASTURIAS, 
1969). Considerado una de las 
cien personas más influyentes 
del mundo en 2012 (según la 
revista Time), este cocinero es-
pañol supervisa varios restau-
rantes de prestigio en EE UU. 
MIGUEL SÁENZ SAGASETA DE 
LLÚRDOZ (LARACHE, 1932). Es-
te traductor de autores alema-
nes ha sido galardonado con 
muchos premios nacionales 
e internacionales. 
JORDI SIERRA I FABRA (BARCE-
LONA, 1947). Como escritor de 
literatura infantil y juvenil, ha 
sido premiado tanto en España 
como en Latinoamérica. 
PASCUA ORTEGA (BARCELONA, 
1945). Comenzó su andadura 
como decorador, con el objeti-
vo de aportar un nuevo estilo al 
interiorismo. Ha recibido los 
Premios al mejor interiorista 
AD y Conde de los Andes 2010. 

MARÍA LUISA MERLO (VALEN-
CIA, 1941). Hija de actores, con-
tinuó la trayectoria familiar 
tanto en cine como en teatro. 
En televisión participó en se-
ries como Los Serrano y Aquí 
no hay quien viva. 
MARÍA PAZ NAVARRO. Ha sido 
una de las grandes restaurado-
ras de nuestro país. Ciudades 
como Madrid, Toledo, Ibiza y 
Tarazona llevan su sello.  
MARÍA DEL CARMEN MATEU 
(BARCELONA, 1936-2018). Me-
cenas y promotora cultural, así 
como presidenta de la Asocia-
ción Cultural del Castillo de Pe-
relada. En el 2000 recibió el 
premio Cruz de S. Jorge. 
FUENSANTA NIETO DE LA CIER-
VA Y ENRIQUE SOBEJANO. Am-
bos fundaron en 1984 la empre-
sa Nieto Sobejano Arquitectos. 
Con oficinas en Madrid y Ber-
lín, recibieron el Premio Nacio-
nal de Restauración 2007. 
MARÍA ISABEL RUIZ Y ÓSCAR 
ALZAGA. El matrimonio, uni-
do por su pasión por el arte, re-
unió más de una treintena de 
obras, alguna de ellas donadas 
al Museo Nacional del Prado. 
CONSUELO MARTÍNEZ-CORRE-
CHER (MADRID, 1930). Esta pai-
sajista está considerada una ex-
perta en jardines históricos. 
DÁMASO GONZÁLEZ CARRAS-
CO (ALBACETE, 1948-MADRID, 
2017). El torero ha recibido la 
medalla (que recogió su viuda) 
a título póstumo. 

También han sido premiados 
Maná, Andy García, Thessa 
Herold, José Luis Alcaine y An-
drés Rábago, que no pudieron 
recoger las medallas ayer por 
problemas de agenda. Por su 
parte y debido a motivos de sa-
lud, el hijo del cantautor Luis 
Eduardo Aute recogió el pre-
mio en su nombre. Además, 
la sobrina de Chiquito de la 
Calzada recibió la medalla de 
su tío a título póstumo. ●

#BellasArtes

Las Medallas de Oro al Mérito en Bellas 
Artes premiaron a 24 artistas, ayer en 
Córdoba, por su contribución a España

LOS REYES 
APOYAN EL 
TALENTO EN  
LA CULTURA

Más de una veintena de personalidades del mundo de la cultura fueron condecoradas, ayer en Córdoba, por su aportación al 
patrimonio artístico nacional. Aquí, la reina Letizia entregando la medalla a Lolita, quien habló en nombre de los premiados. EFE

●7 
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Puedes leer reportajes, entrevistas 
y noticias sobre arte, música,  
cine o literatura en 20minutos.es

mico de Número de la Real de 
Ciencias Económicas y Finan-
cieras y de la aragonesa de Ju-
risprudencia y Legislación. 

Ha sido presidente de la Bol-
sa de Madrid, de la Federación 
Iberoamericana de Bolsas de 
Valores, presidente de Iberca-
ja, de la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros, del 
Instituto Mundial de Cajas de 
Ahorros y de Endesa. Fue tam-
bién presidente de la Comisión 
Permanente del Museo Ar-
queológico Nacional y presi-
dente del Patronato del Parque 

Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, así como diputado por 
Madrid y portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la 
Comisión Constitucional del 
Congreso en la IX Legislatura. 

Hijo predilecto de Teruel e 
hijo adoptivo de Albarracín y 
de Zaragoza, es Caballero Ca-
dete honorífico de la Acade-
mia General Militar, y ha sido 
distinguido como Caballero 
Comendador de la Orden de 
San Gregorio Magno, Gran Ofi-
cial de la Orden del Congreso 
de Colombia. Medalla de las 
Cortes de Aragón, Cruz de San 
Jorge de la Diputación de Te-
ruel y Cruz de Plata de la Or-
den del Mérito del Cuerpo de 
la Guardia Civil. ● R. C.

El Pleno de Académicos de Nú-
mero de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación 
de España, en sesión extraor-
dinaria celebrada ayer, eligió 
a Manuel Pizarro Moreno co-
mo presidente de la corpora-
ción. Fue elegido Académico 
de Número por el Pleno de Nu-
merarios de 19 de febrero de 
2001, y tomó posesión de la 
Medalla número 34 de Corpo-
ración el 3 de junio de 2002, 
dando lectura al protocolario 
discurso que tituló La regula-
ción como garantía de la liber-

tad: algunas consideraciones 
sobre losmercados de valores. 

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, abogado del Estado y 
agente de Cambio y Bolsa, aho-
ra es presidente del Consejo So-
cial de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, vicedirector de 
la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, 
patrono de la Fundación San-
ta María de Albarracín, miem-
bro del Comité Ético de Cáritas 
y consejero independiente de 
Henneo. Es también Acadé-

Manuel Pizarro (izq.), ayer, junto a José Antonio Escudero, 
el presidente de la Academia saliente. ENRIQUE CIDONCHA

Manuel Pizarro, nuevo presidente  
de la Academia de la Jurisprudencia
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El Ministerio de Cultura ha soli-
citado a la Audiencia Nacional 
la intervención de la SGAE (So-
ciedad General de Autores y 
Editores) por varios incumpli-
mientos legales y tras varios avi-
sos. «No ha habido manera de 
arreglarlo de forma pacífica», ha 
dicho el ministro.  
¿QUÉ HA PEDIDO JOSÉ GUIRAO? 
Ha pedido al juez una interven-
ción «parcial» de la sociedad, es-
to es, que tenga como mínimo 
una duración de seis meses y 
como mucho, de 12. Si el juez 

lo acepta, el ministro creará una 
comisión gestora que tomará las 
riendas de forma cautelar. 
¿POR QUÉ ACTÚA EL MINISTERIO? 
La SGAE es la entidad de ges-
tión colectiva de derechos de 
propiedad intelectual más im-
portante de España. Adminis-
tra un repertorio de 10 millones 
de obras y recauda entre 250 y 
300 millones de euros de media 
al año. Es privada, pero tiene 

una licencia del Ministerio, que 
ejerce sobre ella una función de 
tutela y control. 
¿ES UNA DECISIÓN SORPRESA? 
En realidad, no. La palabra «in-
tervención» lleva planeando so-
bre la SGAE desde hace casi un 
año, cuando Íñigo Méndez de 
Vigo era el ministro de Cultu-
ra. De hecho, el Ministerio ha 
realizado desde el 12 de julio 
de 2017, en total, 13 requeri-

mientos y un apercibimiento a 
la sociedad. El último se produ-
jo el pasado 27 de septiembre. 
¿QUÉ EXIGE CULTURA? 
Tres cosas: que la SGAE mo-
difique sus estatutos de acuer-
do a la ley, que cambie los cri-
terios de reparto de derechos y 
que los socios puedan usar el vo-
to electrónico en las elecciones. 
¿POR QUÉ TIENEN QUE CAMBIAR 
LOS ESTATUTOS? 
En abril de 2018, el Gobierno de 
Rajoy aprobó un real decreto 
que incorporaba a la legislación 
española dos directivas euro-
peas sobre derechos de autor  
y modificaba la Ley de Propie-
dad Intelectual. Este cambio 
obligó a las entidades de gestión 
con una recaudación anual su-
perior a 100 millones de euros a 
presentar a Cultura, en un pla-
zo de tres meses, nuevos estatu-
tos adaptados a la ley. 

La SGAE no lo ha hecho aún. 
Los socios rechazaron en junio 
y diciembre en asamblea las 
propuestas de reforma de la an-
terior junta –presidida por José 
Miguel Fernández Sastrón– y de 
la actual –Hevia–. 

¿QUÉ PROBLEMAS GENERA EL 
REPARTO DE DERECHOS? 
El Ministerio exige que los crite-
rios de reparto se adapten a los 
últimos –otros– cambios de la 
Ley de Propiedad Intelectual, 
pendientes de aprobación final 
en el Congreso. Estos establecen 
un tope del 20% de lo recauda-
do por cada autor para la fran-
ja nocturna televisiva. Con es-
to se pretende que no se repitan 
conductas como las atribuidas 
a La Rueda, una supuesta trama 
de cobros por la que varios exdi-
rectivos de la entidad han aca-
bado en los tribunales. 

La asamblea de socios dio fi-
nalmente su visto bueno a cum-
plir la reforma el 27 de diciem-
bre –en la misma reunión en la 
que los estatutos no recibieron 
apoyo–, algo que Hevia recordó 
ayer al ministro. Guirao ve «des-
proporcionado» que «el 70% de 
la música con cesión de dere-
chos de artistas» en televisión 
sea «entre las 2.00 y las 6.00 h»; 
Hevia asegura, sin embargo, que 
lo que llega a ese horario «es un 
16%». Además, Cultura recuer-
da que los repartos de diciembre 
de 2017 y de junio y diciembre de 
2018 están «sin ratificar». 
¿NO HAY VOTO ELECTRÓNICO? 
Cuando se convocaron eleccio-
nes anticipadas en la SGAE en 
julio de 2018 para el 26 de oc-
tubre, Cultura avisó a la entidad 
de que tenía que habilitar el vo-

to electrónico para los socios, ya 
que de lo contrario «incumpliría 
gravemente» la ley. La junta no 
lo hizo, argumentando que se 
trataba de una precaución con-
tra el fraude, y varias candidatu-
ras se retiraron, por ejemplo, las 
de Noni (Lori Meyers), Jota (Los 
Planetas) o Kiko Veneno. He-
via dice que ya se han compro-
metido a establecerlo. 
¿HABÍA CRÍTICA INTERNA? 
Las tensiones en la SGAE no 
han dejado de crecer desde 2011, 
cuando el expresidente Teddy 
Bautista fue detenido junto a  
otras ocho personas en una ope-
ración contra el desvío y la apro-
piación indebida de fondos.  

En los años siguientes se suce-
dieron las acusaciones cruzadas 
de fraude, amiguismo y vulne-
ración de la ley; en medio, es-
talló La Rueda. El pasado enero, 
un centenar de artistas, entre los 
que se encontraban Pedro Al-
modóvar o Coque Malla, pidie-
ron abiertamente a Cultura la 
intervención de la SGAE. 
¿Y QUÉ OPINA LA SGAE? 
Difundió ayer un comunicado 
en el que lamenta la «judiciali-
zación» de una entidad «ya su-
ficientemente judicializada».  
¿HAY VUELTA ATRÁS? 
Aunque opina que la situación 
es «intolerable», Guirao dijo ayer 
que si la SGAE «se pone al día» 
antes de que el juez decida, «to-
do se habrá solucionado». ●

El gaitero José Ángel Hevia, presidente de SGAE. EFE

Cultura pide una intervención parcial 
de la SGAE: «Esto ya es intolerable»
El ministro José Guirao 
ha solicitado al juez que 
le permita nombrar una 
gestora, después de más 
de una docena de avisos a 
la entidad para que haga 
reformas acorde a la ley

a  
PREGUNTAS  
CON RESPUESTA
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TELEVISIÓN

Sé más paciente hoy 
con las personas que te rodean y 
todo será más fluido. No puedes 
pretender marcar el ritmo a tus 
compañeros de trabajo: no lo 
consentirían. Hoy te encontra-
rás con algunos retos y desafíos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Últimamente estás des-
cuidando un poco a algunas de 
tus relaciones. Sé más conse-
cuente con lo que quieres y cuida 
a las personas que amas o po-
drías arrepentirte. Estás pasando 
un momento de incertidumbre.

Piscis 

Tomarás una decisión 
complicada y te quitarás un gran 
peso de encima. No retrocedas ni 
para coger impulso: la vida te es-
tá esperando con maravillosas 
oportunidades. En el amor nece-
sitas aclarar algunos asuntos.

Aries 

Piensas que no es el mo-
mento de efectuar ciertos cam-
bios, pero si no actúas ahora, 
nunca encontrarás el momento. 
Eres más fuerte de lo que crees. 
No hagas caso a una persona que 
está intentando restarte valor.

Tauro 

Escucha tu voz interior 
y, si llegas a la conclusión de que 
has cometido un error con una 
persona a la que querías, trágate 
el orgullo. Rectificar es de sabios 
y sabes que, algunas veces, te 
puede tu lado más impulsivo.

Géminis 

Aún no has solucionado 
un problema que arrastras desde 
hace algunos meses y ya te estás 
metiendo en el siguiente. No pue-
des seguir actuando de una for-
ma inconsciente. Detente y refle-
xiona sobre lo que quieres.

Cáncer 

Sabes perfectamente cuál 
es el siguiente paso que te toca 
dar, pero te da miedo. La vida te 
recompensará si eres valiente. 
Estás en un momento clave para 
avanzar en tu carrera profesional: 
no pierdas el tiempo, sé eficiente.

Leo 

La Luna llena en tu signo 
hoy habla de afectos y sinceri-
dad. Sabes que no estás siendo 
honesto con tus propios senti-
mientos y realmente no puedes 
seguir así. Aclara tus ideas y ac-
túa en la dirección adecuada.

Virgo 

Hoy se iniciará un cambio 
en tu vida a nivel profesional, 
pero solo será el comienzo de un 
largo camino que aún tienes por 
delante. Cree en ti y sigue apos-
tando por aquello que quieres; 
huye de la gente tóxica.

Libra 

Estás haciendo un lar-
go viaje interior hacia terrenos 
desconocidos y a veces te sien-
tes algo triste y perdido. Pero de-
bes ser fuerte: al final del camino 
hay mucha luz. La vida te indicará 
el camino si abres los ojos.

Escorpio 

Tienes que reorde-
nar tus prioridades o no llegarás 
a tiempo a un objetivo que aho-
ra mismo debería ser el más im-
portante. Un amigo te está dis-
trayendo: no lo permitas. En-
contrarás apoyo en tu familia.

Sagitario 

Debes pensarte 
bien en qué invertir tu dinero o 
podrías cometer un error que te 
costaría caro. En el aspecto per-
sonal es importante que sigas 
cuidando de ti y no te abando-
nes. Haz deporte.

Capricornio 

Los concursantes 
de ‘La Voz’ ya 
están en la fase 
de asaltos

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

Los talentos seleccionados por 
Luis Fonsi y Pablo López 
abrieron anoche la fase de 
asaltos de La Voz y hoy es el 
turno de los equipos de Pau-
lina Rubio y Orozco. Después 
del éxito de las audiciones a 
ciegas, que se han estado emi-
tiendo en dos galas consecuti-
vas más cortas los lunes y mar-
tes, Antena 3 incide en su idea 
de acortar el prime time y 
mantendrá este formato pa-
ra la nueva fase. Serán tres se-
manas de asaltos, más una 
cuarta con la batalla final. 

Los concursantes elegidos 
en las audiciones a ciegas con-
forman cuatro equipos de 15 

miembros, con sus coaches al 
frente. En cada gala, dos de 
ellos decidirán con qué dos 
cantantes se quedan después 
de ver las diez actuaciones de 
la noche (cinco individuales 
de sus respectivos equipos). 

Una vez que hayan hecho la 
criba, se activará el tiempo de 
robos: los coaches tendrán la 
oportunidad de sumarse dos 
voces extras, elegidas entre los 
candidatos que sus compañe-
ros hayan descartado. Si reci-
be varias propuestas, el propio 
concursante decidirá con 
quién se queda. 

Esta mecánica dará lugar a 
inesperados cambios en la 
composición de los cuatro 
equipos. De esta manera, al 
terminar las tres semanas de 
asaltos, cada coach contará 
con 8 cantantes (6 de su equi-
po y 2 robados), que se enfren-
tarán por parejas en la gran ba-
talla final. ●

Antena 3 seguirá 
dividiendo el 
programa en dos 
galas más cortas, 
que se emitirán los 
lunes y los martes

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Isaac no puede prometer a An-
tolina algo que no siente y se 
niega a darle esperanzas. Frus-
trada, Antolina reconoce ante 
Álvaro que ella puede que no 
sea trigo limpio, pero sabe que 
él tampoco. Carmelo confiesa 
que él mató a Eustaquio Molero. 

Elementary 
DIVINITY. 22.45 H 

Holmes y Watson siguen un 
rastro de sangre en el mundo 
de las indemnizaciones por 
muerte injusta cuando tienen 
que investigar una serie de 
asesinatos en los que el asesi-
no deja sobres de dinero en 
efectivo en las víctimas.

Derecho a soñar 
LA 1. 18.20 H 

Julia Rojas es una joven de ori-
gen humilde y con una vida di-
fícil que ha conseguido tras 
muchos esfuerzos licenciarse 
en Derecho y pretende ahora 
formar parte de un prestigioso 
bufete de abogados, en el que 
ha entrado como secretaria.

CINE

‘El rey Arturo’ 
LA 1. 22.45 H 

Arturo (Clive Owen) desea de-
jar Bretaña para regresar a la 
paz de Roma. Pero lo que Breta-
ña necesita es un rey que la de-
fienda de la amenaza sajona. 
Guiado por Merlín y por Ginebra 
(Keira Knightley), tendrá que 
cambiar el curso de la historia. 

‘Robocop’ 
CUATRO. 22.45 H 

Alex J. Murphy, policía de De-
troit, es asesinado en acto de 
servicio. Para acabar con la de-
lincuencia en la ciudad, las auto-
ridades aprueban la creación de 
una máquina letal, mitad robot, 
mitad hombre, y para fabricarla 
utilizan el cuerpo de Murphy.

‘Infiltrados en la universidad’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Los agentes de policía Jenko 
(Channing Tatum) y Schmidt 
(Jonah Hill) tendrán que infil-
trarse en un campus universi-
tario para intentar desarticular 
una red de narcotráfico. Se-
cuela de la comedia de 2012, 
Infiltrados en clase.

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El cómico y actor Berto Rome-
ro presenta la segunda tem-
porada de Mira lo que has he-
cho, la serie creada por él mis-
mo y por Eva Ugarte y que po-
drá verse desde el día 22 de 
febrero en Movistar+. 

REPORTAJE 
Documentos TV 
LA 2. 23.50 H 

Gemelos separados al nacer. 
Un experimento separó a va-
rios gemelos, dándolos a fami-
lias diferentes para estudiar su 
comportamiento. El inhumano 
estudio cuestionaba el vínculo 
gemelar de los hermanos.

CONCURSO 
Pasapalabra 
TELECINCO. 20.05 H 

Dos concursantes, ayudados 
por dos famosos cada uno, 
compiten en pruebas relacio-
nadas con el lenguaje. Así ga-
nan segundos de tiempo para 
enfrentarse a la prueba final, el 
rosco de deficiones.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Informativo terr. 
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. 
22.05 Lo siguiente. 
22.45 Cine: El rey Arturo. 
00.40 Cine: Maggie. 
02.05 La noche en 24 h. 
04.00  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: Dos mil 

dólares por coyote. 
13.40 Destino España. 
14.40  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
22.50  Un país para 

escucharlo. 
23.50  Documentos TV. 
00.50  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.45 Más Voz. 
01.45 Lo mejor de La Voz.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.40 Todo es mentira. 
17.15 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.35 First Dates. 
22.45 Cine: Robocop. 
01.05  Cine: Redención, 

los casos del 
departamento Q. 

03.05  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 limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Infiltrados  

en la universidad. 
00.45  Bones. 
02.20  Europen Poker Tour. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.30 Noticias 2. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Carnavales. 
01.30  Los reporteros. 
02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00 Canal Música. 
05.00 A galopar. 
05.20 Todo caballo 
06.30 En red.
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OPINIONES

B
ueno, pues ya está, ya es-
tá girando a todo trapo 
la ruleta. Ya tenemos fe-
cha para las elecciones, 

que, como es costumbre, no es 
la que más interesa a los ciuda-
danos, sino la que más inte-
resa –o eso cree– a quien las 
convoca. La buena noticia es 
que Sánchez no ha prolongado 
su propio sufrimiento (las ur-
nas dirán si agónico) y no ha 
intentado aguantar hasta oto-
ño, como muchos temían. 

Visto el patio, con una izquier-
da desmenuzada, cociéndose 
en su salsa, y una derecha cre-
cida, jugando a ver quién levan-
ta más la voz, sobrecoge pensar 
que en el mejor de los casos des-
pués del 28 de abril nos espere 
un largo periodo de inestabili-
dad y experimentos a la italia-
na, riesgo que está advirtien-
do con preocupación la propia 
Unión Europea. Igualmente so-
brecogedora es la idea de un go-
bierno condicionado por quie-
nes llegan a las instituciones a 
base de lemas toscos entrevera-
dos de insultos, pronuncia-
mientos nostálgicos, apelacio-
nes directas a la emoción, que 
no a la razón, y mentiras repeti-
das hasta la saciedad, para que 
se confundan con verdades. 
Eso es lo mas difícil de digerir: 
los discursos emocionales y las 
falsedades que ya empiezan a 
formar parte del paisaje cotidia-
no, como esa tan común de que 
hablen en nombre de la Consti-
tución quienes hace 40 años es-
taban en contra o sus directos 
herederos. 

¿Se te ocurre algún antídoto 
contra la que se avecina? A mí, 
sí: la defensa de los valores eu-
ropeos y los valores constitucio-
nales, en lo que unos y otros tie-
nen de valores encaminados a 
la convivencia y el progreso. 
El hecho de que una parte de 
la izquierda –incluida la inde-
pendentista, pero no solo la in-
dependentista– haya descuida-
do esa defensa contribuye a la 
penosa situación actual. ●

L
os independentistas tie-
nen secuestrada a Es-
paña. Dos millones de 
catalanes, que se creen 
destinados a recuperar 
una república de nubes 

rosas que solo existe en su cabe-
za, paralizan a su antojo el go-
bierno de un país real con nece-
sidades urgentes. Sus represen-
tantes políticos llevaron a Rajoy 
hasta los estertores y ahora uti-
lizan los presupuestos como ar-
ma arrojadiza para mandarnos 
a todos a las urnas. 

Para el Govern parece que 
Sánchez ha vivido de espaldas 
al problema catalán, a pesar del 
consejo de ministros en Barce-
lona, del aumento de infraes-

tructuras en Cataluña y de que 
recibió a Torra con lazo amari-
llo en la Moncloa. Quizás el pro-
blema haya sido que creían que 
diálogo era sinónimo de saltar-
se a la justicia, lo que no sería ra-
ro porque últimamente ha co-
rrido la voz de que por aquí la se-
paración de poderes puede ser 
una pantomima. El caso es que 
los independentistas han de-
cidido morir matando, a sabien-
das de que tienen la llave del pa-
ís. La que no tienen es la de la 
celda, y se están jugando que les 
pongan más candados. 

Quizás sea lo que buscan, vis-
ta la vocación de mártir de la 
que Junqueras alardea en el jui-
cio del procés, un altavoz electo-
ralista para el independentis-
mo, pero también para Vox, la 
nueva ficha en el tablero del 
Congreso. El complejo pano-
rama político que trajo la rece-
sión económica se enredará 
más con la llegada a caballo de 
Abascal, igual que la capacidad 
de acción del futuro presidente. 
En España se gobierna al re-
tranque porque la oposición es-

tá convencida de que ese es un 
lugar desde el que tirar piedras 
al de arriba hasta hacerlo caer. 

Es necesario asumir que la 
oposición también es un espa-
cio desde el que representar, ha-
cer pactos y buscar lo que nos 
une más que lo que nos sepa-
ra. Tampoco avanzaremos has-
ta que tengamos líderes capaces 
de evitar laberintos como el ac-
tual. O lideresas, que despierta 
bochorno escuchar discursos 
de feminización política des-
de gargantas encorbatadas. Nos 
merecemos políticos que sean 
mucho más que estrategas que 
buscan la realización de sus pro-
yectos personales. Su único ob-
jetivo tiene que ser el nuestro.  

A la sociedad se le olvida que 
tiene la responsabilidad de de-
cidir quién acabará hablando 
desde la tribuna. El voto es 
nuestro medio, un derecho, y 
aquellos a los que les costó tan-
to conseguirlo deben de estar 
revolviéndose en la tumba por 
los millones que optan por abs-
tenerse. La excusa es la de «to-
dos los políticos son iguales»; la 
realidad es la desinformación. 
No todos los políticos son lo 
mismo. Los hay que priorizan 
derechos sociales y otros que se 
inclinan más por la seguridad 
de las empresas. También los 
hay que saquean y algunos que 
ponen en peligro las libertades. 
De nuestro voto depende no 
permitir que nadie más nos se-
cuestre. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Si tu novio ha estado contigo 
en la pobreza, la enfermedad y 
la tragedia, cámbialo... Déjalo... 
Te da mala suerte. Bendicio-
nes. @SoIdadaDeCrist 

¿Alguien me explica por qué 
enero duró dos años y febrero 
está durando dos días? @pppua 

Tu tatarabuela: 12 hijos. Tu bi-
sabuela: 9 hijos. Tu abuela: 6 
hijos. Tu madre: 3 hijos. Tú: un 
huevo de Warhammers sin 
pintar. @thebedisburning 

Si hubiéramos usado de ver-
dad internet para estudiar, co-
mo les dijimos a nuestros pa-
dres, no hubiéramos llegado 
a esto. @soysori

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Carlos G. Miranda
Los independentistas 
tienen secuestrada  
a España

Quizás el problema haya 
sido que creían que 
diálogo era sinónimo  
de saltarse a la justicia  

El complejo panorama 
político se enredará 
más con la llegada  
a caballo de Abascal

COLUMNA
El antídoto

Por 
Periodista

Carlos Santos

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La realidad racista
El incidente en la estación de Sants de Barcelona en 
el que un agente de seguridad pidió la documen-
tación de manera violenta y poco profesional a un pa-
sajero africano es una prueba más de que vivimos 
en una España racista. Este es otro suceso más, no ais-
lado, de criminalización hacia los inmigrantes. Una 
tónica que se repite no solo en el subsuelo aunque 
no queramos verlo. Este es otro ejemplo de la invo-
lución que fomenta el auge de políticas racistas. Nos 
convertimos en cómplices si no rompemos con las ba-
rreras discriminatorias del color de piel y aposta-
mos por una integración social desde la esencia hu-
mana que nos hace ver la igualdad como una priori-
dad colectiva. Es injusto tratar acontecimientos tan 
graves como este en noticias efímeras o en vídeos 
virales. Oriol Hosta Vilás, Barcelona
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