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La Junta aprobará el próximo 
martes la ampliación de la 
tarifa plana a los autónomos
JUANMA MORENO lo anunció ayer en la primera sesión de control a su Gobierno 
EL PSOE-A se negó a votar una iniciativa contra «el golpe de Estado» en Cataluña
PÁGINA 2

PSEUDOTERAPIAS: EL 70,5% DE 
ESPAÑOLES NO LAS CREEN VÁLIDAS
No obstante, y según el Barómetro Ulises, solo el 40% 
eliminaría su uso de los Centros de Salud. PÁGINA 8

Patrocinado por

Sánchez, durante la 
presentación de su 
libro: «Cataluña nos 
unió a Rajoy y a mí»
El presidente del Gobierno presentó ayer su polémico 
libro Manual de resistencia, y comparó su historia con la de 
muchos españoles durante la crisis: «Yo me caí y me vol-
ví a levantar, como muchos de ellos». PÁGINA 4

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Una pizca de consenso. Expira la vida 
parlamentaria y ayer sus señorías abandona-
ron el patio de colegio diario para cumplir 
con su deber: trabajar por y para la gente. Y 
así, todos los partidos se pusieron de acuerdo 
para aprobar una pensión mínima para los 
huérfanos de violencia machista. Bueno, más 
vale tarde... ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo 
para cosas que no admiten discusión? ●

Pensión mínima 
de 600 euros para 
huérfanos de 
violencia machista

PÁGINA 7

VERBEKE  
Y MIRÓ 
PRUEBAN EL 
INTERCAMBIO 
DE PAREJAS
Entrevista a las dos 
actrices, que aparcan 
el cine y protagoni-
zan la obra de teatro 
Dos más dos, sobre el 
fenómeno swinger.  
PÁGINA 11
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El detenido por 
los incendios de 
Cantabria era el 
encargado de 
extinguirlos
La Guardia Civil detuvo 
ayer al jefe de voluntarios 
de Protección Civil en 
Ramales de la Victoria 
(Cantabria) por supues-
tamente ser el causante 
del incendio forestal de 
la sierra de La Alcomba. 
PÁGINA 8

Los grandes 
ausentes de  
la gala de los 
Óscar. PÁGINA 12  

●7        20M.ES 
Sigue en directo la gala la 
noche del domingo al lunes

La Junta ha concedido una de sus once Medallas 
de Andalucía a la Brigada Central de Salvamento Mi-
nero de Asturias que participó en el rescate de Julen. 
PÁGINA 3
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RECONOCIMIENTO  
ANDALUZ A LOS OCHO 
MINEROS DE TOTALÁN
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E

El Betis quedó fuera de Europa tras perder ayer en casa ante el Rennes (1-3), 
en un partido que se le torció pronto y no fue capaz de remontar. PÁGINA 10

ELIMINADOS
EL RENNES 

FRUSTRA EL SUEÑO 
DEL BETIS
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El Parlamento de Andalucía 
acogió ayer una jornada iné-
dita con la primera sesión de 
control al Ejecutivo del popu-
lar Juanma Moreno, en la que 
el presidente hizo algunos 
anuncios de futuras medidas, 
muchos parlamentarios se es-
trenaron en la tribuna, Catalu-
ña se coló en el debate y Mo-
reno y la expresidenta socialis-
ta Susana Díaz mantuvieron su 
primer cara a cara con esta úl-
tima como nueva líder de la 
oposición.   

En el capítulo de medidas, 
la más concreta fue la amplia-
ción a 24 meses de la tarifa pla-
na reducida de 50 euros para 
los autónomos, así como la 
creación de una tarifa «supe-
rreducida» para jóvenes y mu-
jeres del ámbito rural, que se 
aprobarán en el Consejo de Go-
bierno del próximo martes. «El 
Gobierno quiere ser aliado de 
todos los autónomos», mani-
festó el presidente de la Jun-
ta, mientras que el sector ce-
lebró el anuncio asegurando 
que «será un impulso para el 
empleo».  

Igualmente, Moreno anunció 
que su Ejecutivo está preparan-
do un decreto ley para centra-
lizar la dirección, supervisión 
y evaluación de todas las enti-
dades dispersas de la conocida 
como «administración parale-
la», así como una Ley de Fun-
ción Pública para despolitizar 
la Junta, que garantice la «pro-

fesionalidad, imparcialidad y 
honestidad de los trabajadores 
públicos». El Gobierno traba-
ja también en una revisión de 
la Ley de Transparencia y en 
una reforma de la Ley Electo-
ral, para hacerla «más justa y 
adecuada».  

También se habló ayer en la 
Cámara de impuestos. Lo hizo 
en primera instancia el porta-
voz de Vox, Alejandro Hernán-
dez –el único de su grupo que 
intervino durante toda la se-
sión–, que recriminó a Moreno 
el «retraso» en la aplicación 
de medidas que los populares 
anunciaron, en concreto, la lla-
mada por ellos mismos «baja-
da masiva de impuestos». El 
presidente de la Junta, que ase-
guró que la reducción de la pre-
sión fiscal es una «prioridad» 
para su Gobierno, garantizó 
que los impuestos se van a ba-
jar, no solo el de sucesiones y 
donaciones. Se hará, añadió, 
«con rigor, seriedad y respon-
sabilidad, pero se va a hacer». 
Aunque especificó que, antes 
de llevar a cabo estas políti-
cas, tienen que saber «de dón-
de partimos, porque han sido 
cuatro décadas de gobiernos 
socialistas, para marcar el rum-
bo hacia donde vamos».  

Las alusiones a la «herencia 
socialista» fueron habituales, 
tanto en las intervenciones del 
PP-A como en las de Cs, que 
protagonizó una de las inter-
venciones más duras, la de su 
portavoz parlamentario, Sergio 
Romero. Este acusó al PSOE-A 
de cometer «los siete pecados 
capitales» en sus 37 años en la 
Junta, «gastando el dinero con 
gula, usando tarjetas de cré-
dito en prostíbulos con lujuria, 
gobernando con soberbia, aga-
rrándose a los sillones por ava-
ricia, haciendo la vista gorda 
a la corrupción por pereza y lle-

Juanma Moreno aprobará 
el martes la ampliación de 
la tarifa plana a autónomos 
FUE UNA DE LAS MEDIDAS 
anunciadas ayer 
durante la primera 
sesión de control al 
nuevo Gobierno 

EL PRESIDENTE aseguró 
que sí se bajarán los 
impuestos, pero no 
sin antes saber «de 
dónde partimos» 

EL PSOE-A se negó a 
votar dos iniciativas 
del PP y Cs contra el 
«golpe de Estado» en 
Cataluña

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una de sus intervenciones de ayer. JULIO MUÑOZ / EFE

vando a cabo una oposición 
con ira y envidia». «Deberían 
confesarse por haber estado 
sosteniendo en la pasada legis-
latura al Gobierno de los siete 
pecados capitales», le respon-
dió en su intervención Díaz.  

Pero era el cara a cara entre la 
socialista y Moreno uno de los 
momentos más esperados de 
la sesión. Díaz comenzó mos-
trando su «respeto institucio-
nal» al Gobierno, sin dudar 
«nunca» de su legitimidad. «No 
me escuchará ese término ni 
tampoco el de okupa», le espe-
tó la expresidenta a Moreno, en 
clara referencia al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 
Por su parte, el popular acon-
sejó a Díaz que eche «un vis-
tazo al Manual de Resistencia», 
libro que ayer presentó el socia-
lista, porque «le va a hacer fal-
ta en estos cuatro años».  

La sesión de ayer finalizó con 
otro momento inédito en el 
Parlamento, cuando el PSOE-
A se negó en bloque a votar dos 
iniciativas, una del PP-A y otra 
de Cs, contra «el golpe de Esta-
do» en Cataluña y «en defen-
sa de la unidad de España», 
que salió adelante con el apo-
yo del Gobierno y los votos de 
Vox. Durante el debate de las 
proposiciones no de ley (PNL), 
que se celebró al mediodía con 
una Cámara con más asientos 
vacíos que ocupados, los socia-
listas calificaron esta inicia-
tiva de «cortina de humo» y cri-
ticaron que el PP y Cs hayan lle-
vado antes esta PNL que una 
sobre Andalucía que, además, 
se basa en «mentiras», porque 
«no ha habido ni una sola ce-
sión» al Gobierno catalán. ● 

Las oposiciones 
de Primaria  
se celebrarán  
el 22 de junio 
El consejero de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, aseguró 
ayer que las oposiciones para 
maestros de Primaria se cele-
brarán el próximo 22 de junio 
y que tanto el decreto de oferta 
como la orden de convocatoria 
«están en plazo». El lunes que 
viene habrá una reunión en la 
que la Mesa General de Función 
Pública «dictaminará el núme-
ro exacto de plazas a convocar 
para los opositores». 

Asimismo, anunció que el Sis-
tema de Provisión de Interinida-
des de Andalucía (Sipri) conta-
rá «en próximas semanas» con 
un segundo llamamiento sema-
nal, una medida que acortará los 
plazos para cubrir las plazas va-
cantes y las sustituciones del 
cuerpo de docentes. ● R. A. 

20’’ 
Menos ruido de la Feria 
de Abril por los autistas 
El Consistorio sevillano ha acor-
dado con la asociación Asper-
ger-TEA Sevilla y con los empre-
sarios feriantes que la calle del 
Infierno reduzca el ruido el lu-
nes de Feria (6 de mayo), de 
15.00 a 19.00 horas, para que las 
personas con trastornos del es-
pectro autista puedan acudir. 

340.000 € para las pistas 
deportivas de Málaga 
El Ayuntamiento de Málaga 
destina 338.302,75 € a la remo-
delación de las pistas depor-
tivas del Distrito de Carretera de 
Cádiz, en la calle Correo de An-
dalucía, plaza de Sauceda, calle 
José Palanca y Horario Quiroga. 

Nuevas plazas de 
policías y bomberos  
El Ayuntamiento granadino 
convocará a lo largo de 2019 un 
total de 58 plazas para policías y 
bomberos: nueve serán para el 
Servicio de Extinción de Incen-
dios y 49 para agentes policiales. 

Córdoba invertirá 33 
millones en proyectos 
De los 332 millones de euros con 
los que cuentan los presupues-
tos del Consistorio, 33 se inver-
tirán en proyectos como el Par-
que de Levante, la Ronda del 
Marrubial, el recinto ferial, etc. 

Intenta tirar a su bebé 
de 15 días a una acequia  
Una mujer de 33 años ha sido 
detenida por la Policía Local de 
Vélez-Málaga por presuntamen-
te intentar arrojar a su bebé, de 
unos 15 días, a una acequia. 

«El cambio está avanzando, 
el cambio ha llegado para 
limpiar y regenerar 
Andalucía» 

JUANMA MORENO  
Presidente de la Junta

«Cs se ha convertido en 
recadero del PP. Ya sé quién 
es el bueno y el malo, me falta 
saber quién es el feo» 

SUSANA DÍAZ  
Secretaria general del PSOE-A

«Se acabó la fiesta, señores 
del PSOE. Se acabó ponerle al 
bueno nombre de la Junta los 
apellidos ERE, formación...» 

SERGIO ROMERO  
Portavoz parlamentario de Cs Andalucía

«Vaya cambio... ¿Este es el 
Gobierno del cambio, señor 
Moreno? Este es el Gobierno 
del cambiazo» 

ANTONIO MAÍLLO  
Portavoz parlamentario de Adelante Andalucía

«La sesión plenaria ha sido 
como el teatro de lo absurdo. 
Cada uno viene aquí a hablar 
de su libro» 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ  
Portavoz parlamentario de Vox

 LAS FRASES DEL DÍA 

Estas fueron algunas de las perlas de la jornada de ayer

Los anuncios de 
los consejeros 
●●●  Las preguntas por 
parte de los grupos políti-
cos a los distintos conseje-
ros de la Junta en el día de 
ayer dejaron algunos 
anuncios. Entre ellos, que 
el Archivo General de An-
dalucía estrenará nueva 
sede en el Pabellón del Fu-
turo de la Expo 92, en Sevi-
lla, a finales de este año; la 
elaboración de un Plan 
General de Igualdad de la 
Junta; o el 100% de im-
plantación del cribado de 
cáncer de colon para fina-
les del año 2020.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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La Junta acordó ayer el nom-
bramiento como Hijos Pre-
dilectos de la comunidad del 
presidente de la multinacio-
nal almeriense Cosentino, 
Francisco Martínez Cosenti-
no, y del expresidente de la 
Fundación Caja Rural del Sur 
José Luis García, este último 
a título póstumo. Así lo deter-
minó el Ejecutivo en un Con-

sejo de Gobierno extraordina-
rio, en el que también se apro-
bó la concesión de 11 Meda-
llas de Andalucía a diferentes 
personalidades, empresas e 
instituciones de la región.   

Una de estas distinciones 
será para la Brigada Central 
de Salvamento Minero de As-
turias por su labor en el resca-
te de Julen en Totalán (Má-

laga). Asimismo, se conceden 
medallas a Cáritas Regional 
de Andalucía; a la IV Zona de 
la Guardia Civil en la comuni-
dad, coincidiendo con el 175 
aniversario de la creación del 
cuerpo; a los trabajadores del 
Espacio Natural de Doñana; 
al Instituto de Biomedicina 
de Sevilla (IBIS); a la empresa 
hortofrutícola Biosabor, con 

sede en Níjar (Almería); y a 
la Fundación Aguilar Eslava 
de Cabra (Córdoba), institu-
ción privada en la que estu-
diaron, entre otros, Blas In-
fante, padre de la Patria An-
daluza.  

También recibirán estos ga-
lardones, los primeros que 
concede un Gobierno no so-
cialista, la actriz jienennse In-

ma Cuesta, la cantante sevi-
llana Pastora Soler, el autor 
del Carnaval de Cádiz Anto-
nio Martín y el director de or-
questa granadino Pablo He-
ras Casado.  

Los homenajeados expresa-
ron ayer su «agradecimiento» 
por los nombramientos, ase-
gurando, en el caso del direc-
tor del Espacio Natural de Do-
ñana, Juan Pedro Castellano, 
que se trata de  un «recono-
cimiento anónimo» del traba-
jo de los empleados «en el pa-
sado y en el presente». Por su 
parte, la actriz Inma Cuesta 
dijo sentirse «muy contenta 
de ser profeta» en su tierra, 
mientras que Antonio Martín 
afirmó que el galardón «se lo 
conceden al Carnaval en ge-
neral».  

En la misma línea agradeció 
Cáritas su medalla y aseguró 
que se trata de un galardón 
«colectivo», aunque mostra-
ron su «sorpresa» ya que «no 
somos muy amigos de los 
premios». ● 

Medalla de 
Andalucía a 
los mineros 
de Totalán 
Las distinciones 
serán entregadas  
el 28 de febrero, Día 
de Andalucía, en  
un acto en el Teatro 
de la Maestranza

Los mineros que participaron 
en el rescate de Julen (izda. 
arriba), trabajadores en una 
playa de Doñana y la actriz 
Inma Cuesta. EFE

EL APUNTE 

Cambios a partir 
del próximo año 
El consejero de Presi-
dencia y portavoz de la 
Junta, Elías Bendodo, 
señaló ayer que el nuevo 
Ejecutivo, que apenas 
lleva «un mes de rodaje», 
ha decidido mantener el 
«mecanismo y funciona-
miento que era costum-
bre» hasta ahora en los 
actos institucionales del 
28-F. Si bien dejó claro 
que, a partir del próximo 
año, se introducirán «in-
novaciones a mejor».
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«Para contar mi verdad» como 
«uno de los protagonistas de la 
vida política española». Con esa 
intención escribió su libro, ase-
guró. Pero el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, bajó ayer 
a pie de calle para describir el 
tránsito desde su caída políti-
ca hasta su llegada a  La Mon-

cloa. «Me caí y me he vuelto a le-
vantar... eso es ejemplarizante», 
dijo en la presentación de su 
Manual de resistencia. «Es la 
historia de muchos españoles 
que durante la crisis se han caí-
do y se han levantado», añadió. 

Sánchez afirmó que para él los 
últimos cinco años han sido «co-
mo diez» ante un auditorio que, 
en esta ocasión, no se le resistió. 

No solo por los halagos que reci-
bió por parte de una de las con-
ductoras del acto, la periodista 
Mercedes Milá, que empezó 
dándole las gracias «por el diá-
logo en Cataluña». Diputados 
socialistas, excolaboradores y al-
gunos presidentes de empre-
sas públicas acudieron a arro-
parle. Sus ministros volvieron 
a hacer casi en pleno (14 de 17) 
un acto de precampaña para el 
28-A. «Pinta bien», pronosticó. 

Cataluña dominó buena parte 
del diálogo de Sánchez con Mi-
lá y el presentador Jesús Calleja, 
en el que aprovechó para com-
parar a su antecesor, Mariano 
Rajoy, con el actual líder del PP, 
Pablo Casado, con balance posi-
tivo para el primero. «Cataluña 
nos unió», dijo Sánchez de Ra-
joy, de quien elogió su «enor-

me sentido de Estado» al poner 
en marcha el artículo 155 según 
el principio de «proporcionali-
dad». Lo contrario que ve en Pa-
blo Casado. Sin nombrarlo, Sán-
chez atacó un «155 perpetuo» 
convertido en «arma rrojadiza».  

Sánchez arrancó explicando 
que la anécdota sobre el col-
chón de la Moncloa pretendía 
acallar las fake news que apun-
taban a que en «la familia Sán-
chez nos habíamos vuelto lo-
cos» porque decían que gasta-
ron  500.000 euros en reformas. 

Admitió «errores», pero tam-
bién jubiló a dirigentes socialis-

tas que, dijo, lo eran «de una 
sociedad que ya no es».  

Para él, el 28-A será como las 
segundas primarias que ganó 
con el aparato del PSOE en con-
tra. «Los partidos hablan de con 
quién va pactar, tampoco va de 
eso. Estas elecciones, como las 
primarias de 2017, de lo que van 
es del modelo social». ●

ADVERSARIOS EN EL PSOE 

«Susana [Díaz] decidió  
no presentarse y Eduardo 
[Madina] se presentó ,  
aunque a mi parecer  
con escasa convicción» 
Sánchez no ajusta cuentas con sus adversarios 
en el PSOE, pero tampoco los ignora, aunque 
con actitudes desiguales. En sus primeras pri-
marias, niega haber sido el tapado de la direc-
ción y asegura que Díaz decidió no presentar-
se para centrarse en Andalucía. El tono cam-
bia con Eduardo Madina. Antonio Hernando, 
otro de los protagonistas de los momentos más 
convulsos, apenas aparece mencionado.

20’’ 
IU votará en marzo si 
repite la coalición con 
Podemos para el 28-A 
IU celebrará un referéndum pa-
ra decidir si reedita Unidos Po-
demos, fórmula con la que con-
currió a las elecciones generales 
de 2016 con Podemos y Equo. 
La dirección prevé que la vota-
ción sea del 4 al 10 de marzo. 

La presidenta de las 
Cortes de CyL renuncia: 
«Me bajo del proyecto» 
La presidenta de las Cortes de 
Castilla y León, Silvia Clemente, 
anunció ayer que deja su cargo y 
el PP, decepcionada con la direc-
ción del partido y su presiden-
te autonómico, Alfonso Fernán-
dez: «¡Me bajo de un proyecto en 
el que no creo. Tampoco creo en 
la persona que lo dirige!». 

El juez procesa a Rato y 
a otras 12 personas por 
trato de favor en Bankia 
Un juzgado de Madrid ha acor-
dado procesar al exvicepresi-
dente del Gobierno Rodrigo 
Rato y a otras doce personas 
por la pieza Zenith-Publicis 
que investiga un presunto tra-
to de favor en la concesión de 
contratos publicitarios de Ban-
kia a estas agencias.

Unos jóvenes del movimiento 
de ultraizquierda Frente Obre-
ro hicieron el pasado 12 de febre-
ro un «escrache» –como ellos 
mismos definieron– al candida-
to de Más Madrid a la Comuni-
dad de Madrid, Íñigo Errejón, 
a su salida del espacio asocia-
tivo de la UVA de Hortaleza. Los 
activistas acusaron al exdiputa-
do de Podemos y a otros compa-
ñeros de «traidores», culpándo-
les del auge de «partidos fas-
cistas». «Los obreros votan a Vox 
por algo», le dicen en un vídeo 
difundido en redes sociales. Asi-
mismo, los jóvenes empiezan 
a afear a Errejón su trabajo. «Os 
habéis ganado un sillón en el 
Congreso y habéis dejado a los 
trabajadores en la calle», le acu-
sa uno de ellos.  

A preguntas de 20minutos, 
Frente Obrero descarta que fue-
ran «a gritar» a Íñigo Errejón. 
Afirman que la idea inicial no 
era hacerle un escrache, sino 
hablar con él para «decirle cua-
tro verdades», pero la situación 
«fue escalando de tensión» al 
sentir que les estaban «infanti-
lizando». Incluso, también ta-
charon de «oportunista» a la 
portavoz de Podemos en el Con-
greso, Irene Montero. ● O. G./R. A.

Escrache a 
Errejón, entre 
críticas por el 
alza de «partidos 
fascistas»

PACTO FRUSTRADO CON PDECAT 

«Debí esforzarme por llegar a un 
acuerdo de legislatura con el hoy 
PDeCAT (...). Si lo hubiera hecho, 
(...) muchas de las situaciones 
dramáticas no se hubieran dado» 
Sánchez se rebela en el libro contra la línea ro-
ja que, en 2016, le pusieron sus barones en con-
tra de pactar con los independentistas catala-
nes. Y va más allá, a arrepentirse de no haber lle-
gado a un pacto estable con los convergentes 
catalanes, hoy el PDeCAT. 

Sí tuvo claro su rechazo a la «gran coalición» 
PP y PSOE que le propuso Rajoy en una reunión 
tras el 26J. «Por supuesto, yo la rechacé», dice.

IGLESIAS Y RIVERA 

«Decidí que elegiría con quién 
hablar en primer lugar (...).  
La opción de Rivera era obvia, 
aunque solo fuera porque nos 
había mostrado respeto» 
Su relato de las negociaciones para intentar for-
mar Gobierno tras las elecciones del 20 de diciem-
bre de 2015 da cuenta de cómo han cambiado 
las tornas. Con Pablo Iglesias no logró «superar la 
barrera de la desconfianza» y cuenta que solo 
«limaron asperezas» en un encuentro tras vol-
ver al liderazgo del PSOE, tras sus segundas pri-
marias. Rivera le parecía entonces mejor aliado. 
«En aquel momento no se había derechizado».

TRAS SALIR DEL PARTIDO  

«Un taxista me coge (...) me doy 
cuenta de que me mira por el 
retrovisor, curioso, hasta que me 
dice: ‘¿Es usted quien es?’. Le 
contesto: ‘Soy quien soy’» 
Con la anécdota de un taxista que le reconoció, Sán-
chez ilustra cómo su dimisión como líder del PSOE 
y diputado para no investir a Rajoy empezó a dar-
le reconocimiento entre la gente, en contraste 
con una «estrategia clara y definida» de oposi-
ción en la que participaba la «cúpula» periodís-
tica. «En los medios parece usted Atila, pero no ha-
ga caso. Siga, siga, que estamos todos muy conten-
tos, aguante usted», cuenta que le dijo el taxista.

LAS PRIMARIAS DE LOS DEMÁS 

«Mira, Ángel [Gabilondo],  
creo que eres el candidato que 
necesitamos en Madrid (...) no 
hay tiempo para primarias (...). 
Y además no eres afiliado» 
Sánchez ganó dos primarias, pero no respetó de 
la misma manera a otro dirigente del PSOE elegi-
do también por los militantes y, como él, en contra 
de aparato del partido. El exlíder del PSM Tomás 
Gómez es quizá el adversario al que dedica pala-
bras más duras: «Un día le llamé para tener una con-
versación (...) No apareció porque sabía lo que le iba 
a decir: que diera un paso atrás». A Gabilondo le 
ofreció consultar a las bases, pero no primarias.

SÁNCHEZ EN LA COLA DEL PARO 

«Junto a mis hijas (...) cogí el 
‘ticket’ del número de orden y 
los tres no sentamos a esperar. 
(...) Salió la directora: ‘¿Qué 
hace usted aquí?’. ‘Esperar’» 
Pocos días después de renunciar también a su es-
caño en el Congreso para no abstenerse en la inves-
tidura de Rajoy, Sánchez fue a una oficina de la 
Seguridad Social, a inscribirse como demandan-
te de empleo. 

Estaba sin trabajo tras seguir los dos consejos del 
exlíder de UGT Cándido Méndez. «Me dijo: ‘tie-
nes que hacer dos cosas. La primera, dejar el es-
caño; la segunda, volver a presentarte’».

Los ingresos por el libro, para personas sin hogar  
Los beneficios de su biografía «escrita a cuatro manos» con Irene 
Lozano se destinarán a los «sin hogar», aseguró Sánchez. También 
negó que impida rescatar migrantes con el Aquarius en puerto. 
«Estamos rescatando a miles en el Estrecho», defendió. FOTO: EFE

Un manual para resistir ante adversarios políticos dentro y fuera del PSOE

●7 
20M.ES/PEDROSANCHEZ 
Consulte más información sobre  
el presidente del Gobierno en la 
página web de 20minutos.es

ELOGIA el «sentido de 
Estado» de Rajoy y 
ataca a Casado por 
querer imponer un 
«155 perpetuo» 

CASI PLENO de ministros 
en la presentación          
de su libro, que se 
convierte en un acto de 
precampaña del 28-A

Sánchez se ve como  
los que «se cayeron y 
levantaron en la crisis»
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Santi Vila y Jordi Sànchez fue-
ron ayer los protagonistas en 
la sexta jornada del juicio del 
procés. El primero en declarar 
fue Vila, el exconseller ahora 
repudiado por sus compañe-
ros de banquillo y por el inde-
pendentismo más radical por 
haberse bajado del barco un día 
antes de la famosa declaración 
unilateral de independencia 
(DUI) del 27 de octubre de 2017. 

«Algunos creíamos que era 
nuestra obligación ser el Gobier-
no de todos, de los que habían 
participado en el 1-O pero tam-
bién de los más de dos millones 
que se habían quedado en casa. 
Dimití frustrado por no haber 
conseguido llegar a un acuer-
do», dijo un Vila que se mostró 
muy crítico con los últimos pa-
sos dados por el Govern en las 
semanas previas a la DUI.  

Recordó, por ejemplo, que él 
mismo «reprobó públicamen-
te» la llamada Ley de Transito-
riedad aprobada por el Parla-
ment el 7 de septiembre de 2017 
para la desconexión jurídica con 
España. «Era innecesaria y muy 

disparatada, ni un alumno de 
primero de Derecho la habría 
asumido. Fue un acto de abso-
luta soberanía y unilateralidad», 
afirmó. «Si fuera ahora, igual ha-
ríamos las cosas de otra mane-
ra y habríamos encauzado el 
conflicto de otra forma... lo que 
ocurrió en Cataluña es impro-
pio de una sociedad avanzada y 
moderna», dijo en otro momen-
to de su declaración. 

También subrayó que la «pre-
sión» del independentismo y de 
las «redes sociales» provocaron 
que Carles Puigdemont se 
echara atrás en el último mo-
mento y decidiera seguir ade-
lante con la DUI después de ha-
ber acordado convocar eleccio-
nes. «Estaban llamando traidor 
y cobarde a Puigdemont. El cli-
ma de desconfianza y la tensión 
eran tan fuertes que todo lo que 
habíamos acordado se torció».  

Vila, para quien la Fiscalía pi-
de 7 años de prisión por delitos 
de malversación y desobedien-
cia, defendió que «hasta el úl-
timo momento» intentó nego-
ciar un acuerdo con el Gobierno 
y destacó que «al contrario de lo 
que se piensa», PP y PSOE te-

nían «alto interés en evitar el 
choque de trenes». 

Sí hubo choque entre Jordi 
Sànchez, segundo declarante 
del día,  y el fiscal Javier Zarago-
za, que centró buena parte de su 
interrogatorio en el asedio a la 
Conselleria de Economía del 20 
de septiembre de 2017, en el que 
varios coches de la Guardia Ci-
vil fueron destrozados por los 
manifestantes. «Aunque hubie-
se querido, con un megáfono yo 
no era capaz de desmovilizar 
esa concentración», dijo el ex-
presidente de la ANC, que se 
consideró «un preso político» 
y negó cualquier responsabili-
dad en los hechos.  

«Es posible que unos pocos se 
aprovechen del anonimato pa-

ra causar daños. No voy a justi-
ficar la violencia, pero lo que no 
es ajustado ni proporcionado es 
creer que una acción concreta, 
criticable y denunciable, por 
parte de unos pocos individuos 
sea la excusa para criminalizar 
una movilización de 50 o 
60.000 personas que estaban de 
manera cívica, responsable y 
ejerciendo su derecho de protes-
ta», enfatizó Sànchez, quien ta-
chó de «falso» el «relato» de la 
Fiscalía «de que hubo un inten-
to permanente de asalto», sobre 
el que sustenta su acusación 
de rebelión por la que le pide 
17 años de cárcel.  

«Es radicalmente falso. No se 
crean solo mis palabras, visio-
nen por favor las imágenes», 

añadió, recordando que llamó 
«a la movilización pacífica» y 
que «no hubo ni un solo lanza-
miento de objeto que dañara no 
solo a un agente de la Guardia 
Civil o de los Mossos, ni siquie-
ra la puerta de la Conselleria». 

Sobre el referéndum del 1-O, 
Sànchez dijo que «jamás» habría  
«imaginado» que hubiera «esa 
violencia» y defendió que «el de-
recho a la pasividad y resisten-
cia no violenta» de las personas 
que fueron a votar «no tiene que 
conllevar violencia policial». 
Preguntado por los agentes he-
ridos con vallas y otros objetos 
aquella jornada, respondió con 
un «no me consta» y añadió que 
se enteró «por la prensa» de que 
hubo agentes heridos. ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS DECLARACIONES

Vila: «Lo que pasó en Cataluña no es 
propio de una sociedad moderna»
EL EXCONSELLER Santi 
Vila y el exlíder de la 
ANC Jordi Sànchez 
declararon ayer en la 
sexta jornada de juicio 
MUY CRÍTICO se mostró 
el primero de ellos 
con la declaración 
unilateral de 
independencia (DUI) 

«DIMITÍ FRUSTRADO por 
no haber podido llegar 
a un acuerdo», dijo el 
ahora repudiado por 
sus excompañeros 
SÀNCHEZ se consideró 
«preso político» y 
defendió que no hubo 
violencia el día del 
asedio a la Conselleria

S
anti Vila saltó del 
Govern cuando Carles 
Puigdemont renunció 
a convocar elecciones 

autonómicas porque no 
pudo aguantar la presión de 
la calle y el miedo a ser 
llamado «traidor» por los 
suyos. Fue entonces cuando 
se rompió el último hilo de la 
cuerda que tanto se había 
tensado. Y es por eso que hoy 
hay 12 personas acusadas en 
el Tribunal Supremo, sin 
olvidar las otras causas 
pendientes relacionadas con 
el procés tanto en la Audien-
cia Nacional como en el 
TSJC. Este jueves, Vila 
afirmó que con la ley del 
referéndum y los decretos 

del 6 de septiembre querían 
«tensar la cuerda, pero que 
no se rompiera y encauzar 
un sentimiento ciudadano 
pacífico». Es evidente que se 
les fue de las manos, pero no 
solo tras el 1-O, como ha 
dicho para justificar su 
permanencia en el Govern 
hasta el último minuto, sino 
mucho antes.  

El juego de tensar la cuerda 
sufrió un brusco estirón 
hacia el campo insurreccio-
nal cuando las entidades 
civiles independentistas 
hicieron constantes llama-
mientos a concentrarse ante 
la Consejería de Economía el 
20 de septiembre. Las 
detenciones ordenadas por el 

juzgado núm. 13 de diversos 
cargos del Govern y los 
registros de sus despachos 
por parte de la Guardia Civil 
fueron considerados como 
un «ataque al referéndum». 
El lenguaje del entonces 
presidente de la ANC, Jordi 
Sànchez, combinaba el 
pacifismo con un tono más 
belicoso: «Nos han declarado 
la guerra, salgamos a 
defender las instituciones», 
escribió esa mañana en uno 
de sus tuits. Escuchándole 

sobre cómo hizo de ‘interlo-
cutor’ en esas difíciles 
circunstancias y la ‘absoluta 
normalidad’ con que se 
desarrolló todo, parece que 
sea merecedor de la medalla 
al mérito policial. Lo cierto es 
que se produjo el secuestro 
de la comitiva judicial, el 
destrozo de los vehículos de 
la Guardia Civil y que tanto él 
como Jordi Cuixart, 
presidente de Òmnium 
Cultural, no desconvocaron 
esa concentración tan festiva 
como intimidatoria hasta 
media noche. Fue solo el 
aperitivo de lo que sucedió el 
1-O. 

Muchos de los acusados 
han quitado importancia a la 

celebración del referéndum, 
entendiéndolo como otra 
forma de manifestación, y 
han situado la declaración 
de independencia en el 
terreno meramente político. 
No nos engañemos: el 
independentismo quiso 
siempre jugar todas las 
cartas. El objetivo era la 
secesión, aunque por el 
camino se acabara en una 
negociación. Se conspiró de 
forma concertada para 
tensar la cuerda y desbordar 
al Estado desde las institu-
ciones y la calle, aunque por 
ahora tanto la Fiscalía como 
la Abogacía hayan flaqueado 
bastante en sus interrogato-
rios. ●

El objetivo era la 
secesión, aunque por 
el camino se acabara 
en una negociación

E 
FIRMA INVITADA 
El juego de 
tensar la 
cuerda 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista 

Muchos incidentes y poca repercusión de la huelga contra el juicio en Cataluña 
La participación en el paro estuvo muy por debajo del 50% según datos del Govern, que se-
cundó la huelga. Los manifestantes realizaron múltiples cortes de tráfico en las carreteras 
catalanas así como en las vías del tren, dificultando la movilidad de los ciudadanos. FOTO: EFE

HAN DICHO 

Sexta jornada 
de juicio

«Algunos creíamos que 
era nuestra obligación 
ser el Gobierno de todos, 
de los que votaron el 1-O 
y de los más de dos 
millones que se 
quedaron en casa» 

SANTI VILA 
Sobre su dimisión como Conseller un día antes 
de la declaración unilateral de independencia.

«Hubo daños, pero no es 
proporcionado creer que 
una acción concreta, 
criticable, sea la excusa 
para criminalizar a una 
movilización de 50 o 
60.000 personas» 

JORDI SÀNCHEZ 
Sobre los coches de la Guardia Civil destroza-
dos en el asedio a la Conselleria de Economía.

Se retrasa  
la declaración 
de Rajoy 
●●●   Aunque estaba previs-
to que ayer terminaran los 
interrogatorios a los acusa-
dos, la larga duración de los 
dos de ayer (casi 5 horas es-
tuvo Sànchez) obligaron a 
extenderlos hasta el martes, 
cuando declararán la expre-
sidenta del Parlament Car-
me Forcadell y el presidente 
de Òmnium, Jordi Cuixart. 
Ese día estaba previsto que 
lo hicieran los primeros tes-
tigos, entre ellos Mariano 
Rajoy, cuya comparecencia 
tendrá que ser retrasada.
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El Vaticano presentó ayer a los 
participantes en la cumbre de 
obispos contra la pederastia una 
lista de 21 propuestas con las 
que anima a reflexionar con el 
fin de establecer mecanismos 
que eviten los casos de abusos 
sexuales a menores.  

Estas ideas han sido sugeridas 
por varias comisiones y confe-
rencias episcopales y el Papa 
anunció que se reflexionará so-
bre ellas durante la reunión que 
tendrá lugar en la Santa Sede 
hasta el domingo. El pontífice 
indicó que lo que se espera de la 
Iglesia no es solo que condene 
los abusos de sus clérigos, sino 

«medidas concretas y efectivas» 
para erradicarlos. 

Las propuestas pasan por 
cuestiones como informar so-
bre los casos de abuso a las au-
toridades civiles y a las eclesiás-
ticas superiores de acuerdo con 
las normas civiles y canónicas; 
incluir a expertos laicos en las 
investigaciones y los juicios o 
realizar evaluaciones de exper-
tos a los candidatos a curas. ●

20’’ 
Carrefour retira lotes de 
toallitas Baby Sensitive  
Carrefour ha retirado tres lotes 
de las toallitas Baby Sensitive 72 
unidades por la presencia de 
la bacteria Burkholderia con-
taminans, que puede suponer 
un riesgo de infección para per-

sonas con pieles dañadas o el 
sistema inmunológico débil. 

Muere por ingerir 
pastillas una joven 
sometida a exorcismos  
Una joven burgalesa que fue so-
metida a exorcismos entre 2013 
y 2014, cuando era menor, ha 
fallecido en Salamanca a los 22 
años tras una supuesta ingesta 
de pastillas. 

«De la Iglesia no solo se 
espera que condene los 
abusos, sino medidas 
concretas y efectivas 
para erradicarlos» 
PAPA FRANCISCO 
Sumo pontífice de la Iglesia Católica

“

El Vaticano 
publica 21 
propuestas 
para combatir 
la pederastia

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

Los hijos de víctimas de vio-
lencia machista tendrán dere-
cho a una mayor pensión gra-
cias al acuerdo de todas las 
fuerzas parlamentarias. El 
Congreso de los Diputados 
apoyó ayer de forma unánime 
–con la incorporación de tres 
enmiendas introducidas por 
el Senado– un norma por la 
que llevaban luchando diver-
sas asociaciones contra el 
maltrato durante años. 

La diputada del PSOE Ánge-
les Álvarez destacó en la Cá-
mara Baja que esta proposi-
ción  es el «ejemplo de una ley 
que da sentido al trabajo par-
lamentario y a la política», si 
bien ha lamentado la demo-
ra de dos años para lograr sa-
lir adelante. 
¿QUIÉN RECIBIRÁ LA PENSIÓN? 
Tienen derecho a cobrar esta 
prestación todos los hijos de las 

víctimas de violencia de género 
que, en el momento de la muer-
te de su progenitor, fueran me-
nores de 21 años o estén incapa-
citados para el trabajo, aunque 
se podrán mantener hasta los 25 
años cuando los hijos estén es-
tudiando o no tengan recursos 
económicos. 
¿CUÁNTO DINERO ES? 
La prestación mínima será de 
unos 600 euros al mes para los 
huérfanos que no hubieran per-
cibido ningún tipo de ayuda. 

Para los que perciban la ayu-
da actual de 140 euros, se les 
aumenta del 52 al 70% el cál-
culo de la base reguladora de 
las madres –y al 118% si hay 
más de un beneficiario–, con 
lo que se asegura que reciban 
ese mínimo de 600 euros al 
mes también. 
¿TIENE CARÁCTER 
RETROACTIVO? 
Estas pensiones tendrán un 
efecto retroactivo desde el año 

2004, cuando se aprobó la Ley 
Integral de Violencia de Género. 
¿AFECTAN A TODOS 
LOS HUÉRFANOS? 
Una de las peticiones de grupos 
de la oposición como el Parti-
do Popular sobre esta proposi-
ción de ley es que en el texto no 
se incluyera que se concedan es-
tas ayudas a otros huérfanos ab-
solutos  por cualquier otra cir-
cunstancia. Según la diputada 
del PP Mar Cotelo, el PSOE se 
ha «escondido» en el Pacto de 

Estado contra la Violencia de 
Género  «para hacer huérfa-
nos de primera y de segunda 
porque ahora solo tocaban los 
huérfanos de violencia de gé-
nero». «Se han olvidado de 
que el objeto final de esta pro-
posición es beneficiar a to-
dos los huérfanos, no solo a 
los que han convertido en pri-
vilegiados», destacó. 
¿QUÉ ENMIENDAS SE  
HAN  INCLUIDO? 
Una de las enmiendas que se in-
cluyeron en la proposición en su 
paso por el Senado –de mayoría 
popular– fue añadir en esta ca-
tegoría a los hijos de funciona-
rias de clases pasivas, es decir, 
aquellas que se mantienen en 
ese régimen desde antes de 
2011, como beneficiarios de 
estas pensiones. 

En otra se ha pedido al Go-
bierno que realice, en el pla-
zo máximo de tres meses des-
de la entrada en vigor de la 
ley, un estudio para analizar 
otros casos de orfandad abso-
luta, como en accidentes de 
tráfico, para que reciban 
prestaciones de idénticas 
cantidades. ●

Los huérfanos por violencia 
machista tendrán más pensión
El Congreso aprobó ayer por 
unanimidad que los hijos de víctimas 
de maltrato reciban 600 euros al mes

LA CLAVE 

El «logro» del 
Pacto de Estado 

Los partidos pusieron en 
valor el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Gé-
nero firmado en 2017.  Para 
la diputada de Unidos Po-
demos Ángela Rodríguez 
es el «mayor logro» de esta 
legislatura. «El espíritu del 
Pacto no debe abandonar 
esta Cámara», agregó Án-
geles Álvarez, del PSOE.
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Nicolás Maduro ordenó ayer el 
cierre de los pasos fronterizos 
entre su país y Brasil, al tiempo 
que dijo estar «evaluando» un 
decreto similar que afecte a la 
frontera con Colombia, donde 
también se almacena la ayuda 

internacional destinada a paliar 
la crisis que sufre Venezuela. 
«He decidido que en el sur de 
Venezuela (la frontera terrestre 
con Brasil) queda cerrada total y 
absolutamente, hasta nuevo 
aviso», dijo Maduro durante una 
reunión en el Fuerte Tiuna, el 
mayor cuartel militar del país. Y 
aseveró que desde Colombia se 
alistan «falsos positivos» para 
justificar el ingreso en el país 
de militares extranjeros. 

Concretamente, en la ciudad 
fronteriza de San Cristóbal per-

manecía, al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), el jefe del Parla-
mento venezolano y autopro-
clamado presidente del país, 
Juan Guaidó, esperando a la ca-
ravana de diputados opositores 
que había sido bloqueada po-
co antes por la Guardia Nacio-
nal. Este estaba en uno de los 
autobuses que conforma dicha 
carabana y que partió por la ma-
ñana desde Caracas para enca-
bezar la entrega de donaciones 
que se acumulan en la ciudad 
colombiana de Cúcuta. ● 

20’’ 
Detienen a otros           
diez trabajadores de la 
funeraria de Valladolid 
La Policía Nacional detuvo 
ayer a otros diez trabajadores 
de la empresas funeraria El 
Salvador de Valladolid que su-
puestamente habrían colabo-
rado en la estafa por la venta 
de ataúdes cometida duran-
te 20 años. Con este movi-

miento se elevan a 26 los im-
plicados. Actualmente, el 
dueño y los dos hijos se en-
cuentran en prisión. 

29 intoxicados en el 
restaurante valenciano 
donde murió una mujer 
La Conselleria de Sanidad de 
la Comunitat Valenciana in-
formó ayer de que son ya 29 
los casos de personas intoxi-
cadas en el restaurante Riff, 
incluida la mujer que murió el 
pasado domingo. Todos, ex-

cepto la persona fallecida, pre-
sentaron síntomas leves. 

El trozo de pulmón 
hallado en Lanzarote 
es de Romina Celeste 
Los análisis de ADN confirma-
ron que el trozo de pulmón hu-
mano encontrado en la costa de 
Lanzarote pertenece a Romina 
Celeste Núñez, la paraguaya de-
saparecida en Año Nuevo. El 
marido de la fallecida está en 
prisión provisional con cargos 
de homicidio y malos tratos.

Maduro cierra 
la frontera con 
Brasil y evalúa 
hacerlo con 
Colombia

D. G. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los incendios forestales que 
asolan desde hace varios dí-
as la comunidad de Canta-
bria tienen un presunto autor 
más, además de los deteni-
dos el pasado domingo. Al-
guien que, por el trabajo que 
desempeñaba de manera vo-
luntaria, tenía la misión de 
salvar vidas. 

El joven de 26 años deteni-
do el miércoles por la noche 
en Santander como posible 
autor de los incendios era 
hasta ahora el jefe de la agru-
pación de voluntarios de Pro-
tección Civil de Ramales de la 
Victoria, una localidad a 35 
kilómetros de la capital can-
tábrica. La Guardia civil le 
imputa un delito de incendio 
forestal que ha afectado a 
unas 130 hectáreas de arbola-
do y montebajo en la sierra 
que rodea esta comarca. El 
propio alcalde de Ramales, 
César García, destacó ayer 
que la detención ha sido «un 
golpe» para él en lo personal, 
ya que el detenido se ofreció 
a trabajar en esta agrupación, 

dependiente de la corpora-
ción municipal, de manera 
voluntaria. García relató que 
la investigación realizada por 
el Servicio de Protección de 
la Naturaleza (Seprona), la 
Guardia Civil y la colabora-
ción ciudadana levantó la 
alarma contra el acusado, 
que va a ser expulsado de sus 
funciones en el cuerpo de vo-
luntarios.  

Una vez puesto el cerco en 
torno al joven, la Guardia Ci-
vil halló contradicciones en 
su declaración sobre el lugar 
donde se encontraba en el 
momento en el que se inició 
el fuego –entre el 17 y el 18 de 
febrero–, según han explica-
do las autoridades en un co-
municado.  Bajo estas pesqui-
sas, citaron al supuesto au-
tor en las dependencias de la 
Guardia Civil de la localidad, 
donde fue detenido pasadas 
las 21.00 horas. El Gobierno 
de Cantabria destacó ayer que 
las agrupaciones de volunta-
rios son un organismo distin-
to del Servicio de Protección 
Civil dependiente de la comu-
nidad, y aseguran que el inci-
dente de Ramales  «es un he-
cho aislado, atribuible a una 
persona en concreto y que no 
puede poner en entredicho el 
buen nombre y la extraordi-
naria y desinteresada»  labor 
de los voluntarios. 

El sospechoso se ha conver-
tido en el tercer detenido co-

mo presunto autor de delito 
forestal . Los otros dos hom-
bres fueron arrestados el pa-
sado domingo en las localida-
des de El Tojo y San Roque de 
Ríomieira por fuegos origina-
dos en las respectivas cerca-
nías. El Seprona se encuentra 
en estos momentos desarro-
llando un informe técnico 
con cada uno de los fuegos 

que sospechen que han sido 
intencionados en el que se 
detallarán métodos utiliza-
dos por los autores o la evolu-
ción de las llamas, entre otras 
cuestiones. 

Todavía no se ha puesto el 
punto final a unos incendios 
que preocupan a los ciudada-
nos de la región. El Gobierno 
autonómico mantuvo el día 

de ayer el nivel 2 de alerta del 
Operativo de Lucha contra 
los Incendios  Forestales en 
trece comarcas forestales a 
pesar de que se ha cumpli-
do el tercer día consecutivo 
sin nuevos fuegos. El Ejecu-
tivo regional –que cree que la 
mayoría de los incendios han 
sido provocados– ha enviado 
a lo largo de estos días llama-
das a la responsabilidad para 
evitar futuros incidentes y a 
la colaboración ciudadana 
para lograr identificar a los 
posibles autores. «Los veci-
nos tienen que ser los princi-
pales policías», aseguró el pa-
sado lunes el presidente au-
tonómico Miguel Ángel 
Revilla, que emplazó a los 
ciudadanos a denunciar a los 
pirómanos. ●

La Guardia Civil               
ya ha detenido a             
tres personas por los 
incendios que están 
asolando los montes 
cántabros esta semana

UN JEFE DE  
VOLUNTARIOS, 
TRAS EL FUEGO 
EN CANTABRIA

EN FOTOS 

Una semana de lucha contra los incendios

Más de 760 efectivos desplazados 
 Para lograr combatir el fuego trabajaron al mis-
mo tiempo siete centenares de efectivos, entre 
los que se encontraron militares de la UME, 
Guardia Civil, Cruz Roja o bomberos.
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«El 99% han sido provocados» 
El Gobierno de Cantabria tiene claro que la 
gran mayoría de los incendios han sido provo-
cados intencionalmente. Según el presidente 
de la región, «el 99% de los casos».

Llamas muy cerca de las localidades 
Los fuegos se propagaron rápidamente en las 
primeras horas en las laderas de medio cente-
nar de municipios cántabros. En la imagen, los 
montes próximos a Ramales de la Victoria

3 4

Decenas de montes quemados 
Así han quedado varios cententares de hectá-
reas en toda la provincia tras el paso de los in-
cendios. Actualmente se mantiene el nivel 2 de 
alerta del Operativo de Incendios Forestales.

EF
E

Más de 200 focos en la provincia 
●●●  Los incendios se originaron en la mitad de munici-
pios de Cantabria el pasado fin de semana y llegaron a 
contabilizarse alrededor de 200 fuegos activos. Gracias 
a las lluvias en la región y al cambio de viento, los bom-
beros y resto de efectivos lograron controlar las llamas 
el martes y reducirlos al mínimo. Se han movilizado a la 
región a lo largo de la semana unas 700 personas, entre 
ellas 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, 
según destacó el presidente Revilla a la prensa.

Pedro Luis N. A., el presunto 
inductor del asesinato del 
concejal de IU de Llanes, Ja-
vier Ardines, actuó por celos. 
Según fuentes de la investiga-
ción, es una persona «muy ce-
losa y reservada» que no to-
leraba que Ardines se llevara 
bien con su mujer y sospecha-
ba que entre ambos hubiera 
algo más que amistad. Otras 
fuentes cercanas al entorno de 
Pedro Luis le describen co-
mo «agresivo». Su mujer es 
prima de la esposa del con-
cejal fallecido. 

Las dos parejas mantenían 
una estrecha amistad forjada 
en Llanes (Asturias), donde 
Pedro Luis y su pareja acudían 
los fines de semana y en ve-
rano desde Amorebieta (Viz-
caya), a 200 kilómetros de dis-
tancia. Sin embargo, no han 
vuelto al municipio, desde 

que el pasado 16 de agosto fue-
ra hallado muerto Ardines, en 
su camino al puerto para fae-
nar con su embarcación. 

Además de Amorebieta te-
nían una residencia a cien me-
tros del concejal de Llanes. Ver 
juntos a los dos matrimonios 
era algo habitual en el muni-
cipio. Fuentes cercanas a la in-
vestigación consideran que 
Pedro Luis N. A. encargó la 
muerte de Ardines obsesiona-
do por una posible relación 
con su mujer y se valió de la 
ayuda de un conocido, arres-
tado en Vizcaya, que le pudo 
poner en contacto con los dos 
hombres implicados y autores 
materiales del crimen. No se 
descarta que pueda haber 
más detenidos y las diligen-
cias siguen secretas. ●

La Guardia Civil 
ve al inductor 
del crimen de 
Llanes como 
«muy celoso»

●7 
20M.ES/PERFIL-LLANES 
Lea la noticia completa sobre este 
tema en este enlace o entre en 
nuestra página web 20minutos.es
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Los españoles tienden a pensar 
que las pseudoterapias carecen 
de carácter científico, aunque 
su percepción varía en función 
de la práctica por la que se les 
pregunte. Ulises, el estudio so-
ciológico de 20minutos elabo-
rado por la empresa 40dB, con 
la colaboración de Ibercaja, 
también refleja que para el 
70,5% no son ni válidas ni efec-
tivas.  

La terapia alternativa a la que 
más naturaleza científica le 
confieren los encuestados es a 
la quiropraxia, con un 38%. Le 
siguen acupuntura, (36,9%), re-
flexología (26,8%), homeopatía 
(19,4%), biomagnetismo (15,4%), 

flores de Bach (12%), cristalote-
rapia (6,7%) y reiki, (6,5%). Por 
sexo y edad, como muestra, son 
más los hombres que las mu-
jeres quienes afirman que la 
quiropraxia no tiene carácter 
científico (37,5% frente a 25,6%) 
y más los jóvenes, de 18 a 34 
años, que sí le dan esa consi-
deración al biomagnetismo.  

Preguntados por si conside-
ran que la gente confía en estos 
métodos alternativos por falta 
de información o por la divul-
gación de información que no 
es veraz, cerca del 62% respon-
de estar muy o bastante de 
acuerdo con dicha afirmación. 
La mayoría de la gente se infor-
ma de estas prácticas a través de 
su familia (47,7%) y de internet 
(43,1%). Las redes sociales, los 
medios de comunicación o los 
folletos son otras de las vías por 
las que la ciudadanía se suele 
enterar de las pseudoterapias. 
Pero también hay un 9,1% que 
lo hace en su centro de salud. 
De hecho, solo el 40% de los 
participantes estaría a favor de 

eliminar su práctica de los cen-
tros sanitarios, tanto públicos 
como privados. El 60% restan-
te se posiciona poco o nada de 
acuerdo con esa prohibición.   

Sobre el resto de medidas que 
el Gobierno podría adoptar, sí 
son mayoría (el 56%) quienes 
opinan que el Ejecutivo debe 

LOS DATOS 

Percepción de riesgos y valoración de la regulación

48,6% 54,1% 53,7%

¿Por qué vías suele enterarse o informarse sobre
terapias alternativas o pseudoterapias?

Considera que las siguientes
pseudoterapias o terapias alternativas...

¿Está ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

9,1%

19,4%

6,7%

6,2%

15%

16,7%

24,1%

25,5% 27,1%

10,9%

23,3%

25,1%

21%

18,7%

29,1%

9%

33,9%

32,5%

15,4%

28,6%

47,7%

27,7%

14,9% 14,8%
20,7%

43,1%

51,9%

39,3%

60,8%

49,5%

41,3%

45,2%

32%
38,2%

36,5%

61,8%

11,1%

Tienen carácter científico

Ns/Nc

No tienen carácter científico

Centro
de
salud

Familia,
amigos

TV,
radio

Prensa Folletos Redes
sociales

Internet Otras

Muy de acuerdo

Nada de acuerdoPoco de acuerdo

Bastante de acuerdo

Homeopatía

Las terapias alternativas
o pseudoterapias son
válidas y efectivas, 
aunque no se les
reconozca evidencia
científica 

La gente confía en las
terapias alternativas
debido a la falta
de información o a la
divulgación no veraz

Muchas personas
rechazan tratamientos
médicos a cambio de
tratamientos con
terapias alternativas, 
poniendo en riesgo
su salud y sus vidas

Se debe eliminar
la práctica de terapias
alternativas, tanto en
centros sanitarios
públicos como privados

El gobierno debe 
promover alianzas con
las universidades para
que estas no promuevan
títulos propios, u oficiales,
sobre terapias alternativas

Los productos homeo-
páticos que no hayan
cursado solicitud de
autorización a Sani-
dad,  deben permane-
cer fuera de las farma-
cias y sin derecho
a ser comercializados

Reflexología Quiropraxia Acupuntura

Cristaloterapia Biomagnetismo Flores de Bach Otras

Reiki

31,4% 33,8%

29,2%

33,9%

31,7%

6,5%

8,8%

37,5%

30,4%

36%

12%

38,2% 36,9%

30% 32,3%

21,2%

8,4%
14%

26,8%

H
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CASI EL 40% CREE    
QUE LA QUIROPRAXIA 
TIENE BASE CIENTÍFICA
Para los españoles, las 
terapias alternativas 
no son válidas pero 
solo el 40% eliminaría 
su práctica de los 
centros de salud

#Ulises20m promover alianzas con las uni-
versidades para que no pro-
muevan títulos propios u oficia-
les sobre estas materias. Y aún 
son más (el 70%) quienes abo-
gan por que los productos ho-
meopáticos que no hayan cur-
sado la autorización de Sanidad 
permanezcan fuera de las far-
macias y sin derecho a ser co-
mercializados. 

Carmen Montón entró el pa-
sado junio en el Ministerio de 
Sanidad con la intención de 
que la homeopatía dejase de 
ser considerada medicamen-
to.  «No cura», afirmó, antes de 
anunciar que solicitaría a la 
Comisión Europea una refor-
ma de la regulación de estos 
productos. Meses después, 
María Luisa Carcedo, su suce-
sora en el cargo, aseguraba que 
la homeopatía y la acupuntu-
ra no entrarían en la lista de 
pseudoterapias hasta no tener 
un análisis «riguroso». Carce-
do hacía estas declaraciones 
antes de mantener un encuen-
tro con representantes de los 
colegios profesionales para 
presentarles el Plan para la 
protección de la Salud frente a 
las pseudoterapias, la prime-
ra de una serie de medidas que 
su departamento preparaba 
frente a estas prácticas pero 
que el adelanto electoral de-
jaría ahora en el aire. ●

FICHA TÉCNICA 
Ámbito: Nacional. Universo: Población española de 18 
años y más.  Tamaño de la muestra: 1.002 entrevistas 
calibradas por sexo, edad índice socieconómico, 
comunidad autónoma y tamaño de hábitat. Error 
muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la 
muestra es del +-3,1%. Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un 
panel de captación activa (solo por invitación) Fechas de realización del 
trabajo de campo: del 10 al 18 de enero de 2019.

R
osa Morillo murió de 
cáncer en mayo de 2017, 
con tal sólo 41 años. Tres 
años antes, una 

ginecóloga (médica colegiada) 
le había recomendado tratarse 
un bultode un centímetro en 
el pecho sólo con bolitas de 
azúcar y agua, sin otro 
tratamiento médico. El cáncer 
se extendió sin remedio, tras 
encadenar varias pseudotera-
pias. El caso de Rosa no es un 
caso aislado: en 2013 había 
muerto Mario Rodríguez a los 
21 años, tras haber abandona-
do un tratamiento con 
quimioterapia para ponerse 
en manos de un curandero. La 
homeopatía, un tratamiento 
inocuo que puede funcionar 
como placebo, se convierte a 
veces en drama. 

Ulises, la encuesta de 40dB 
para 20minutos, nos 
muestra una imagen social de 
la homeopatía aparentemente 
tranquilizadora, al menos si 

atendemos a los grandes 
números. Esta pseudoterapia, 
de las más conocidas de todas 
por las que se pregunta, se usa 

poco. Más importante aún, la 
mayoría ni confía en ella, ni 
cree que tenga un carácter 
científico. Tampoco se piensa 
que sea efectiva. Son muchos, 
además, los que creen que sí 
hay gente que rechaza 
tratamientos médicos a 
cambio de pseudoterapias, 
poniendo así en riesgo su 
salud o, como les sucedió a 
Rosa y a Mario, sus vidas. 

El estudio, sin embargo, nos 
deja también pequeños 
números que esconden 
realidades dolorosas. Entre los 
que han oído hablar de 
homeopatía (6 de cada 10 
entrevistados), algo más de 
una cuarta parte sí la ha 
utilizado al menos una vez: el 
7% lo hace, de hecho, con 
frecuencia. Entre los que han 
usado la homeopatía, una 
cuarta parte lo ha hecho como 
alternativa para sustituir un 
tratamiento médico que 
rechazaron. Este es segura-

mente el dato más alarmante 
del estudio. No pocas 
personas en nuestro país están 
en riesgo de sufrir el dramáti-
co desenlace de Rosa y Mario. 

¿Qué hacer? El estudio 
también aporta algunas 
claves. La mayoría de los 
ciudadanos se siente 
escasamente informado sobre 
homeopatía y la información 
recibida al respecto proviene 
principalmente de Internet  
y de las redes sociales. 

Los centros de salud apenas 
informan a los pacientes sobre 
pseudoterapias. No basta con 
establecer un pacto de silencio 
en torno a la homeopatía: sería 
bueno, en este sentido, que 
instituciones y expertos 
informasen en mayor medida 
de los riesgos que conlleva. En 
la era de Internet, alguien debe 
hacer de árbitro en el pulso 
entre las verdades y mentiras y 
quién mejor que las institucio-
nes públicas. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Pequeños datos, 
realidades 
dolorosas 

Belén Barreiro 
Directora de 40dB y ex presidenta 
del CIS.

LA CIFRA 

9% 
de los encuestados suele in-
formarse de las pseudotera-
pias en su centro de salud

 Patrocinado por
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Vuelve la Liga 
La jornada 25 de la Liga arran-
ca hoy con el partido en el 
RCDE Stadium entre un Espa-
nyol que está en una buena ra-
cha y el Huesca, colista de la 
competición (21 horas). 

Jesús Navas, duda 
El lateral derecho sevillista 
es seria duda para el partido de 
mañana ante el Barça (16.15 
horas). Navas, que se lesionó 
en el partido ante la Lazio del 
miércoles, no sufre daño mus-
cular pero sí tiene «molestias».  

Laso: «Lo de la Copa no 
fue un error humano»  
El entrenador del Real Madrid 
de baloncesto dijo que la polé-
mica última jugada de la fi-
nal de la Copa del Rey ante el 
Barça «no fue un error huma-
no» y que «es algo que todo el 
mundo tiene muy claro y que 
no admite discusión».  

El Barça gana el derbi 
español en la Euroliga 
El Barça, liderado por Sera-
phin y Pau Ribas, se impuso 
anoche al Baskonia por 77-67 
en el derbi español de la jorna-
da de la Euroliga. Por su parte, 
el Herbalife Gran Canaria no 
tuvo ninguna opción en su vi-

sita a Moscú y cayó ante el 
CSKA por 107-85. 

Pruebas para Scariolo 
La selección española de ba-
loncesto visita hoy (18.30 ho-
ras) a Letonia en la undécima 
y penúltima jornada de clasi-
ficación para el Mundial con la 
tranquilidad de haber logrado 
ya el billete para China 2019. 

Rivales por la Euro 
República Checa, Polonia, Mol-
davia y Azerbaiyán son los ri-
vales de España en la clasifica-
ción para la Eurocopa feme-
nina de 2021. Los primeros de 
cada grupo y los tres mejores 
segundos pasan directamente. 

#EuropaLeague

un peligro constante para los 
franceses. El Rennes sufría y 
pasó momentos de apuro, pe-
ro en la recta final, con un Be-
tis volcado en ataque, seten-
ció con un gol de Grenier. 
VALENCIA-CELTIC (1-0) 
El Valencia volvió a imponer-
se al Celtic de Glasgow en el 
encuentro de vuelta de los 
dieciseisavos de final en Mes-

Canales (arriba), Santi Mina (abajo izq.) y Javi Fuego (abajo dch.), protagonistas en los duelos. EFE

talla, haciendo bueno el 0-2 
de la ida y metiéndose en la si-
guiente ronda sin demasiadas 
dificultades. 

La primera parte del equi-
po de Marcelino no fue en ab-
soluto buena, probablemente 
conscientes de la ventaja que 
tenían en la eliminatoria, pe-
ro la expulsión de Toljan por 
doble amarilla al final del pe-
riodo allanó el camino. 

En la segunda mitad se vio 
una mejor versión del equi-
po ché, que aprovechó su su-
perioridad numérica y se lle-
vó la victoria gracias a un gol 
del francés Kevin Gameiro en 
el minuto 70. 
VILLARREAL-SPORTING (1-1) 
El Villarreal estará en el sorteo 
de los octavos de final tras eli-
minar con más apuros de los 
previstos al Sporting de Por-
tugal. Los lusos llegaron a 
igualar la eliminatoria, pero la 
expulsión de Jefferson fue de-
cisiva, y un gol de Fornals dio 
el billete a los castellonenses.  

Tras una primera parte igua-
lada, cuando todo hacia in-
dicar que los jugadores se 
marcharían a los vestuarios 
con el empate inicial, llegó el 
clamoroso error de Funes Mo-
ri en un control que Bruno 
Fernandes, la estrella del 
equipo portugués, no desa-
provechó para marcar el 0-1. 

Nada más reanudarse el par-
tido, el Sporting se quedó en 
inferioridad numérica des-
pués de que Jefferson viera la 
segunda amarilla, tras pisar el 
costado de Miguelón.  

El técnico local echó mano 
entonces de Cazorla para po-
ner un poco de creatividad en 
el juego ofensivo de los suyos. 
La entrada del genial jugador 
asturiano tuvo una incidencia 
inmediata en el juego local, 
que dio una vuelta de tuerca 
más al partido.  

Fruto de ello llegó el ansiado 
gol, a diez minutos del final, 
tras una buena combinación 
entre Toko Ekambi y Fornals, 
para que el internacional espa-
ñol marcara el empate y pusie-
ra de nuevo la eliminatoria fa-
vorable para el Villarreal. ●

Hoy, el sorteo de los octavos 
●●●  Dieciseis son los equipos que siguen con vida en es-
tos octavos de final: Sevilla, Valencia, Villarreal, Arsenal, 
Nápoles, Zenit, Dinamo de Zagreb, Eintracht de Frankfurt, 
Red Bull Salzburgo, Chelsea, Inter, Dinamo de Kiev, Ren-
nes, Slavia de Praga, Benfica y Krasnodar. El sorteo se cele-
brará hoy, a las 13 horas, en la sede de la UEFA en Nyon (Sui-
za).  No habrá condicionantes, por lo que se podrán en-
frentar equipos españoles entre sí.  Los partidos de ida se-
rán el jueves 7 de marzo, y  los de vuelta el 14. 

«No tiene cinco Champions, 
tiene tres. Las dos contra el 
Atleti no las ganó él». Esa fue 
la respuesta de Enrique Ce-
rezo tras las polémicas pala-
bras de Cristiano Ronaldo tras 
el Atleti-Juve, en las que recor-
dó que él tenía «cinco Cham-
pions» y su rival «cero».  

El presidente rojiblanco ha-
bló en varios medios de comu-
nicación para comentar lo su-

cedido en el partido, y quiso 
lanzar un dardo al portugués, 
insinuando que Cristiano Ro-
naldo no había sido importan-
te en ninguna de las dos fina-
les en las que los blancos se 
impusieron a los colchoneros 
en 2014 y 2016. 

Más comprensivo se mostró 
Cerezo, como no podía ser de 
otra forma, con el obsceno 
gesto de Simeone –se llevó las 
manos a sus partes– en la ce-
lebración del gol de Giménez. 
«Fue en un momento de alta 
tensión. Lo entiendo y no lo 
condeno. Siento la necesidad 
de afirmar que el cholismo es 
todo para el Atlético de Ma-
drid», afirmó.  

Además, el presidente del 
Atlético de Madrid se quejó 
del VAR, que anuló un gol a 
Morata y le quitó un penaltio 
a favor a su equipo: «Depende 
del equipo se aplica de una 
manera. Lo he dicho hace 
tiempo, no me gusta. Y lo se-
guiré diciendo». 

Según informó el canal Mo-
vistar Liga de Campeones, En-
rique Cerezo abandonó eel 
palco indignado después de 
que el colegiado del encuen-
tro anulase el gol de Morata 
por un empujón tras consul-
tar con el videoarboitraje. El 
presidente colchonero vio las 
repeticiones de la jugada en su 
despacho del Wanda. ● R. D. 

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

Tres equipos españoles esta-
rán en los octavos de final de 
la Europa League después de 
que Sevilla, Valencia y Villa-
rreal hayan sellado su clasifi-
cación en sus respectivos es-
tadios. La mala noticia estuvo 
en la derrota del Betis, que 
no pudo con el Rennes. 
BETIS-RENNES (1-3) 
El Betis pinchó cuando na-
die se lo esperaba y se despi-
dió anoche de la Europa Lea-
gue al caer ante el Rennes en 
el Benito Villamarín. 

Muy cuesta arriba se puso la 
eliminatoria para el Betis en la 
primera media hora de juego, 
en la que el equipo de Qui-
que Setién concedió excesivas 
facilidades en defensa y per-
mitió al Rennes ponerse con 
dos goles arriba en el marca-
dor. El primero llegó en el mi-
nuto 22 fruto de un saque de 
esquina cabeceado al fondo 
de la red por Bensebaini an-
te un Joel que se quedó a me-
dia salida. En la jugada si-
guiente pudo llegar el segun-

do en otro córner, pues el 
balón no entró por los pelos. 
Sí entró, sin embargo, en el 
minuto 30 cuando Hunou lo-
gró marcar en el segundo pa-
lo. 0-2 para los franceses, que 
ya le marcaron tres tantos al 
Betis en la ida (3-3), y un Beni-
to Villamarín silenciado. 

Pero a pesar de las adversi-
dades, el conjunto verdiblan-
co no tiró la toalla y se lanzó 
en busca del empate, como ya 
hizo en el partido disputado 
en Bretaña. Con Canales y Je-
sé creando juego, el Betis con-
siguió reducir distancias jus-
to antes del descanso con un 
tanto de Lo Celso, que solo tu-
vo que empujar un genial pa-
se raso de Canales.  

El Betis volvía a estar en la 
eliminatoria con todo un se-
gundo tiempo por delante. Y 
tras el paso por los vestuarios, 
el equipo de Setién, empuja-
do por la grada, intentó por to-
dos los medios encontrar ese 
gol que le diera el pase a oc-
tavos de final. La tuvo Loren y 
la tuvo hasta en dos ocasiones 
un Jesé, que se convirtió en 

El equipo de Setién cayó en casa (1-3) y 
quedó eliminado de Europa; Valencia  
y Villareal sí lograron la clasificación

Cerezo: «Las 
dos Champions 
contra el Atleti 
no las ganó 
Cristiano»

EL RENNES 
FRUSTRA 
EL SUEÑO  
DEL BETIS 
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18 miembros 
de la junta de la 
SGAE inician 
una moción 
contra Hevia 
Un total de 18 miembros de la 
junta directiva de la Sociedad 
General de Autores y Editores 
(SGAE) registraron ayer una 
moción de censura contra el 
presidente de la entidad, José 
Ángel Hevia. La fecha para 
abordar esta moción de censu-
ra deberá ser fijada por el pro-
pio presidente y, en esa junta, 
se votará su continuidad o ce-
se. En función del orden del día 
que fije el presidente, podría 
también votarse su relevo en 
caso de prosperar la moción. 
«Si sale adelante, yo seré uno de 
los candidatos y aspiro a con-
seguir los apoyos suficientes» 
dijo Antonio Onetti, uno de los 
que ha apoyado esta moción. ● 

20’’ 
Chris Hemsworth  
hará de Hulk Hogan 
El actor australiano Chris 
Hemsworth interpretará a 
Hulk Hogan en un filme bio-
gráfico sobre la estrella de la lu-
cha libre para la plataforma di-
gital Netflix. El cineasta Todd 
Phillips y el guionista Scott Sil-
ver se pondrán al frente de es-
te proyecto. Phillips y Silver 
son la pareja creativa detrás de 
Joker, cinta sobre el malvado 
villano de las historias de Bat-
man, que, con el protagonismo 
de Joaquin Phoenix, llegará a 
los cines en octubre. 

A la busca de las  
naves de Cortés 
Expertos de México y Estados 
Unidos han iniciado la bús-
queda de los restos de las na-
ves que el conquistador es-
pañol Hernán Cortés hundió 
hace 500 años en las costas 
mexicanas para lanzarse a la 
conquista del Imperio Azteca, 
informó el Diario El Universal. 

Ley de la Propiedad 
Intelectual 
PP, Ciudadanos, Unidos Pode-
mos y PSOE han dejado de la-
do su ideología y sacaron ayer 
adelante la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual, una 
«gran conquista» que pone fin 
a la «rueda de las televisiones». 

Miss Universo  
se da un baño de masas 
Catriona Gray, la última reina 
de la belleza filipina, se dio ayer 
un baño de masas tras ser co-
ronada Miss Universo con un 
desfile de bienvenida por las 
principales avenidas de Ma-
nila, en un país obsesionado 
con los certámenes de belleza.

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Esta comedia teatral trae a es-
cena el ardiente debate sobre 
el intercambio de parejas. 
Adrián y Julieta (Antonio 
Hortelano y Natalia Verbeke) 
es un matrimonio que cree es-
tar felizmente casado hasta 
que sus íntimos amigos To-
más y Silvia (Álex Barahona 
y Kira Miró), una pareja poco 
convencional, les invitan a su-
marse al mundo swinger. Lo 
que no saben es lo que esto su-
pondrá para todos ellos... ●

VERBEKE Y MIRÓ:  
DOS ACTRICES QUE 
SUMAN MÁS DE DOS 

Natalia Verbeke se 
une al reparto de ‘Dos 
más dos’ junto a Kira 
Miró, en el Teatro 
Lara de Madrid, 
hasta el 28 de abril

Natalia 
Verbeke 
«En el teatro, la 
mujer no tiene 
edad como en  
la televisión»

¿Es más difícil hacerse un 
nombre en el teatro que en el 
cine? No lo sé. Creo que cuan-
do llevas mucho tiempo ha-
ciendo cine es complicado 
meterse en el circuito del tea-
tro. Pero no me he sentido re-
chazada, ni con obstáculos. 
Creo que me han acogido muy 
bien y me siento muy cómoda 
aprendiendo cada día más. 
¿Qué le ofrece el teatro que no 
le da la pantalla? Mucho. Me 
da la oportunidad de visitar 
a mi personaje de manera cro-
nológica, cosa que en el cine o 
en la televisión no. Puedo pro-
bar y arriesgar, en cambio, en 
cine es una toma y queda pa-
ra siempre. Incluso puedo ver 
qué pasa si hago algo loco. El 
teatro me da libertad. 
Además, asegura que ofrece 
más oportunidades para las 
mujeres que el cine... En el tea-
tro, la mujer no tiene edad co-
mo puede tenerla en la televi-
sión o en el cine. Con lo cual, 
puede acceder a diversos pa-
peles. Además tienen más en-
tidad. Muchas veces en cine 
eres la mujer de alguien o la 
vecina del otro porque suele 
ser una industria con mas pa-
peles masculinos.  
¿Qué ha supuesto para usted 
unirse a la obra? Una ilusión 
enorme, sobre todo, porque 
estoy a la vez de gira con Espía 
a una mujer que se mata, y cla-
ro, es un dramón. Es una suer-
te encontrarme con David, 
con quien no trabajaba des-
de Días de fútbol y que sea co-
mo el último día. 
¿Cómo es compaginar el dra-
ma con la comedia? Es muy 
gratificante porque uno es tea-
tro puro y otro comercial. Es 
un máster y una maravilla po-
der estar en trabajos tan dis-
tintos y poder compaginarlos 
a la vez. 
¿Se le da mejor llorar que re-
ír? Es más difícil reír que llo-

rar en escena. El llanto es más 
fácil, la risa tiene que tener 
una espontaneidad que es 
más complicada. A veces me 
sale una mueca en vez de una 
risa [risas]. 
En las obras suele haber va-
rios actores de reparto. ¿Có-
mo es salir a escena con dis-
tintos compañeros según la 
función? Lo importante es que 
en el escenario y en los ensa-
yos haya una escucha para po-
der trabajar juntos. Porque tú 
creces cuanto mejor actor es el 
otro. O sea, cuanto mejor es 
Kira en escena mejor estaré, 
porque ella es la que hace mi 
personaje, no yo. Por eso, ella 
es mi espejo. 
¿Estaría dispuesta al inter-
cambio de parejas, como lo 
está su personaje? ¡No! No es-
toy tan abierta ni tan evolucio-
nada… [risas]. 
¿Qué papel sueña con inter-
pretar? Sueño con ese papel 
que me toque, me desgarre, 
me haga reír, llorar...pero en 
realidad no sé si está escrito. 
Me gustaría interpretar a Lor-
ca, por ejemplo.  ●

¿Es la profesión de actriz una 
herramienta para superar la 
timidez? Sí. Bueno, todavía es-
toy en ello; aún no lo he supera-
do. Pero fue un vehículo muy 
potente para descubrir que mi 
timidez en la vida la vencía en 
el escenario. Antes, de lo tími-
da que era, parecía una anti-
pática; ahora ya no tanto. 
¿Qué cree que le define sobre el 
escenario? No lo sé. Solo sé que 
cada vez que actúo procuro sa-
lir del piloto automático y en-
contrar cada día nuevas joyas 
del personaje. Porque es difícil 
habiendo hecho tantas funcio-
nes no mecanizar. En el escena-
rio intento vencer mis miedos y 
mis inseguridades; no juzgar-

me, aunque no lo consigo. 
¿El público se ríe siempre con 
las mismas gracias en esta 
obra? Hay golpes que siempre 
funcionan y, luego, hay públi-
cos que se ríen en unas partes 
y no en otras. Es una especie de 
energía que se contagia. Si el 
público es poco expresivo, en-
tonces a la gente le da más ver-
güenza reírse. Otras veces son 
lo contrario: se convierte en una 
telenovela y hasta comentan. 
De hecho en la última función el 
público comentaba en alto, 
¿eso no le distrae?¡Claro que 
distrae! Igual que los móviles, 
que aunque se diga, todavía la 
gente es incapaz de apagarlos. 
Y mira que es entretenida, ima-
gina con un dramón... 
¿Le resulta más fácil hacer el 
papel de buenorra que el de lis-
ta? No. De hecho, creo que la 
etiqueta que me cuelan es esa y 
lo que me ofrecen es eso (la de 
amante, prostituta y pija). Pero 
he hecho otros muchos pape-
les que, por desgracia, no se 
han visto tanto.  
¿Es más fácil hacer reír o llo-
rar al público? Hacer reír. Por-
que el drama tiene la ventaja 
del ritmo. Es una coreografía 
donde hay que soltar la gracia 
con el tono y en el momento 
justo. Si esperas un segundo 
más, ya no es divertido. 
¿Cómo ha sido trabajar con Na-
talia Verbeke? Muy fácil. Es una 
actriz que sigo desde que empe-
cé. Cuando me dijeron que ve-
nía al proyecto por una parte 
me hizo ilusión y, por otra, me 
dio miedo. Es como yo, muy 
de equipo. No ha llegado impo-
niendo nada.  
¿Cómo cree que sale el públi-
co de la función? Recuerdo a 
una pareja que venía a celebrar 
su aniversario y me dijo que le 
habíamos liado la cabeza. Yo 
creo que abre muchas puerteci-
tas a mucha gente. Hay otras 
que dicen: «Menos mal que no 
he venido con mi novio»… La 
obra no solo dura la hora y me-
dia, sino que perdura en el tiem-
po porque genera debate. 
¿Hasta dónde llegaría para 
romper con la rutina con su pa-
reja? Ya me he metido en mu-
chos embolados con este tema 
y titulares no voy a volver a dar. 
Pero creo que cada pareja tie-
ne su código y su manera de 
reavivarse. ●

Kira Miró 
«Descubrí que 
que mi timidez 
en la vida la 
vencía en el 
escenario»

BIO

Natalia Verbeke 
Nació en Buenos Aires, Ar-
gentina, en 1975;  vive en 
Madrid desde los 11 años. 
La fama se la dio la pantalla 
(ha actuado en 19 películas 
y ocho series). Esta es su 
tercera obra de teatro.

Kira Miró 
Nació en Santa Brígida, 
Gran Canaria, en 1980. Es 
actriz y presentadora de 
televisión. Ha actuado en 
16 películas, 21 series y 10 
cortometrajes. Esta es su 
séptima obra de teatro.
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El Consejo de Cooperación Bi-
bliotecaria (CCB) aprobó ayer su 
III plan estratégico, en el que 
se propone atender a la diver-
sidad de género del público y 
dar visibilidad a las mujeres a 
través de la formación y adqui-
sición de fondos bibliográficos, 

según informó el Ministerio de 
Cultura. Este Plan, vigente has-
ta 2023, pondrá en marcha una 
Comisión de Igualdad y Diver-
sidad de Género, en la que par-
ticiparán asociaciones y organi-
zaciones del sector para aseso-
rar al CCB en el desarrollo de las 
cuatro líneas de actuación que 
se plantearán en las bibliotecas: 
Públicos, Profesionales y Equi-
pos, Visibilidad de las bibliote-
cas y Ciudadanía Digital.  

En este sentido, el Plan reco-
ge la creación de un Mapa de 

Autoras en las bibliotecas y la 
elaboración de programas de 
lectura centrados en la difusión 
de obras, escritas en las distin-
tas lenguas de España, que pro-
muevan la igualdad de géne-
ro, así como la especial aten-
ción al mundo rural y su difícil 
acceso a la lectura y a los ser-
vicios bibliotecarios. En mate-
ria de Ciudadanía Digital, se fo-
mentará la creación de colec-
ciones digitales con obras del 
patrimonio bibliográfico es-
pañol realizadas por mujeres. ● 

20’’ 
La muerte de Lorca, 
«un error» 
El diputado del PP de la Asam-
blea de Madrid Juan Van-Ha-
len ha calificado el asesinato 
del poeta granadino Federi-
co García Lorca de un «error» 
y ha rechazado la «ideologiza-
ción» de su figura, ya que ha 
asegurado que era «una perso-
na inteligente y liberal». 

Avance de películas en 
el festival malagueño 
El Festival de Málaga de Cine 
en español ha avanzado al-
gunas de las producciones es-
pañolas que formarán parte 
de la Sección Oficial a concur-
so de su 22 edición, del 15 al 24 
de marzo de 2019, y que son 
las películas 7 razones para 
huir de Esteve Soler, Gerard 
Quinto y David Torras; La 
banda de Roberto Bueso; Li-
tus de Daniel de la Orden y 
Staff Only de Neus Ballús. 

Donación de Young 
El guitarrista de AC/DC, An-
gus Young, ha donado 15.000 
dólares a The Alzheimer So-
ciety of Ontario después de en-
terarse de la campaña recau-
datoria que estaba llevando a 
cabo un fan de la banda. 

Cómic y Manga 
El Salón del Cómic y Manga 
de Castilla y León reunirá en 
Valladolid, los días 9 y 10 de 
marzo, a más de 10.000 aficio-
nados.

Más obras de 
mujeres en las 
bibliotecas 
españolas 

EN FOTOS 

Los grandes olvidados

Natalie Portman 
Se esperaba una nominación por su papel de 
diva del pop en Vox Lux. Hubiera sido su cuarta 
nominación. Obtuvo la estatuilla por Cisne ne-
gro (2010), de  Darren Aronofsky.

3 4

Nicole Kidman 
Su nombre sonó con fuerza gracias a su papel 
de agente de la policía de Los Angeles trauma-
tizada en Destroyer. Ganó el Óscar por la pelí-
cula Stephen Daldry, Las horas (2002).

Robert Redford 
A sus ochenta y dos años se esperaba la nomi-
nación por la que podría ser su despedida ante 
las cámaras, interpretando al ladrón de The Old 
Man and The Gun, dirigida por David Lowery.

5 6

Tom Cruise 
O más bien el reconocimiento a los efectos es-
peciales en Misión: Imposible - Fallout, en la 
que apenas se usaron efectos digitales y el mis-
mo Cruise ejecutó sus escenas de acción. 

Emmy Blunt  
Muy elogiada por la película fantástica Un lugar 
tranquilo y también por haber asumido el reto 
de ser Mary Poppins en su regreso a los cines. 
Hubiera sido su primera nominación.

1 2

Ethan Hawke  
Reconocido por la crítica gracias a El reveren-
do, de Paul Schrader. Ha sido nominado en cua-
tro ocasiones,  entre ellas, por su papel como 
protagonista en Boyhood (2014).

#Óscar2019

La gala se podrá ver la madrugada del 
domingo al lunes, a partir de las 2.00 h 
(horario español) y seguir en nuestra web

CARLES RULL 
cuenta@20minutos.es / @CieloTatooine 

Ocho obras seleccionadas para 
hacerse con el premio más po-
pular de la industria del cine, 
el Óscar a la mejor película. Una 
menos que el pasado año, y en-
tre ellas dos propuestas de diez, 
que son las nominaciones que 
han recibido la mexicana Roma 
de Alfonso Cuarón y La favori-
ta de Yorgos Lanthimos. Pero la 
que está arrasando en la tempo-
rada de premios es la primera. 

Las dos son películas en las 
que el protagonismo, y la mi-
rada, recae en las mujeres. Los 
recuerdos de infancia y el ho-
menaje de Cuarón a la cuidado-
ra que lo crió de pequeño, jun-
to a las artimañas femeninas 
por arrimarse al poder que os-
tentaba la reina Ana de Gran 
Bretaña, a inicios del siglo XVIII, 
en La favorita. En contraste es-
tá la ausencia de mujeres entre 
los cinco nominados al galar-
dón a mejor dirección. 

En la 91.ª gala de entrega de 
premios, que tendrá lugar en 
la madrugada de este domin-
go al lunes (en horario de Es-
paña), también esperarán su 
golpe de suerte Ha nacido una 

estrella de Bradley Cooper y El 
vicio del poder de Adam McKay, 
ambas con ocho nominaciones. 

Una ambientada en el mundo 
del espectáculo y la canción, la 
otra en el de la política; y, entre 
ellas, se ha colado el primer me-
traje de superhéroes que aspi-
ra al Óscar a la mejor película: 
Black Panther, con siete nomi-
naciones. Además, están las his-
torias sobre tensiones raciales 
de Infiltrado en el KKKlan de 
Spike Lee, con seis candidatu-
ras, y Green Book de Peter Farre-
lly, con cinco. 

 Las mismas que ha obtenido 
el biopic de Freddie Mercury, 
Bohemian Rhapsody, nueva-
mente con la música como pro-
tagonista. Un éxito de público 
inesperado, pero aún más sor-
prendente en la consideración 
que está logrando en la tempo-
rada final de premios. 

Roma se ha convertido en el 
primer largometraje hablado en 
español finalista tanto en el 
apartado de mejor película co-
mo en el de habla no inglesa. Un 
reconocimiento que solo ha-
bían logrado antes la francesa 
Amor (2012), la taiwanesa Ti-
gre y dragón (2000), la italiana 

OCHO 
PELÍCULAS 
EN BUSCA 
DEL ÓSCAR La vida es bella (1997), la sueca 

Los emigrantes (1971) o la fran-
co-algeriana Z (1969), de Costa 
Gavras , con diálogos en francés, 
ruso e inglés. 

En caso de cumplirse los pro-
nósticos, si la de Cuarón fuera la 
ganadora a la mejor película, 
se convertiría en el primer tra-
bajo de habla no inglesa en lle-
varse un Óscar fuera de su cate-
goría específica. La francesa The 
Artist (2011) también se alzó con 
la estatuilla más preciada, pe-
ro era una película muda. 

Con Roma, Alfonso Cuarón ha 
logrado ser nominado en cuatro 
categorías (como productor en 
mejor película, dirección, guio-
nista y fotografía), algo que solo 
Warren Beatty había logrado 
anteriormente.  

 Por su parte, el veterano actor 
Sam Elliott ha recibido su pri-
mera nominación en cincuen-
ta años de carrera, y ha sido co-
mo secundario por Ha nacido 
una estrella.Con setenta y cin-
co años, es también el más vete-
rano entre todos los intérpretes 
nominados en esta edición. La 
actriz mexicana Yalitza Apari-
cio, por Roma, y Emma Stone, 
como secundaria por La favori-
ta, son las más jóvenes. ●

●7 
20M.ES 
Sigue en directo la Gala de los Oscar 
la noche del domingo al lunes en 
nuestra web

La cinta más 
popular no 
tendrá premio 
●●●  La idea de la Acade-
mia de Hollywood de intro-
ducir un Óscar para la pelí-
cula más popular, que 
anunciaron el pasado agos-
to, no llegó a prosperar. Pe-
ro, entre todas las nomina-
das, las cinco que más han 
recaudado en las salas de 
todo el mundo han sido 
Vengadores: Infinity War 
con 2.048 millones de dóla-
res, Black Panther  (1.346), 
Los increíbles 2  (1.242), Bo-
hemian Rhapsody (844,8) y 
RReady Player One (582,9).
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E
l antropólogo David E. 
Jones defiende en An 
Instict for Dragons que 
ciertos miedos universa-

les (a los reptiles, a los depre-
dadores) sumados al folklore 
de cada pueblo, son la razón 
por la que el mito del dragón 

aparece en tantas culturas di-
ferentes de nuestro planeta. 
Contrasta así con las teorías 
que defienden que este ani-
mal se inspira en criaturas rea-
les o en fósiles mal interpreta-
dos de dinosauros, pero sobre 
todo, con una cultura cinema-
tográfica y literaria relativa-
mente reciente (La historia in-
terminable, Pedro y el dragón 
Elliot, Dragonheart) que bus-
ca misterwonderfulizar y ac-
tualizar la leyenda. 

Desde 2010, el equipo res-
ponsable de la saga Cómo en-
trenar a tu dragón ha sido el 
encargado de recoger el tes-
tigo. La recién constituida tri-
logía ha rodeado la historia de 
amistad entre Hipo (Jay Baru-
chel) y Desdentao con un 
compromiso por expandir el 
imaginario de este animal mi-
tológico y alejarlo todo lo po-
sible de cualquier aterrador 
origen. Su tercera parte propo-
ne cerrar el círculo con el des-
cubrimiento de una tierra le-
gendaria en la que los drago-
nes se habrían escondido del 
mundo, un paraíso que Hipo 
conoce a través del legado de 

su padre, fallecido cuando él 
era ya un adolescente.  

Entre las novedades, Cómo 
entrenar a tu dragón 3 presen-
ta nuevos personajes. En pri-
mer lugar, una Furia Noctur-
na blanca, pensada para con-
vertirse en la pareja de 
Desdentao. Una elección de 

color que ha despertado con-
troversia, pues aseguran algu-
nos fans que el blanco es en 
exceso normativo. Ante esta 
queja los responsables han 

asegurado que han seguido 
las directrices de sus seguido-
res. Para poco normativo, un 
dragón. El antagonista es 
Grimmel (voz de F. Murray 
Abraham en versión original) 
un cazador calculador, un vi-
llano prometedor en su plan-
teamiento pero que es derro-
tado de manera algo evidente 
y abrupta dejando claro que al 
estudio no le preocupa tanto 
arriesgarse como poner todas 
sus cartas en obtener un fi-
nal por y para los fans. Sin des-
velar nada, es fácil que cual-
quiera que se quede hasta los 
créditos encuentre algo tan 
mono que se quiera morir.   

El talento de la saga se des-
marca cuando se impregna 
del esfuerzo por renovar sus 
píxeles, por añadir texturas y 
profundidad a razas de drago-
nes que jamás habríamos so-
ñado en pantalla. Personajes 
que abandonan el cliché por 
su fuerza visual, un entrama-
do zoológico disfrutable como 
un gran documental de na-
turaleza. El compositor John 
Powell brinda a su relación 
con Dreamworks (Kung Fu 
Panda, Ice Age) uno de sus 
mejores trabajos. 

Los temas de relatos infanti-
les modernos están presentes: 
superación, amistad o bús-
queda de identidad al crecer. 
No obstante, la saga siempre 
ha coqueteado con otros plan-
teamientos, como la comple-
jidad de la maternidad o la im-
portancia del compromiso 
ecológico. Así, ese mundo fa-
bricado para el placer infan-
til se descubre si uno le presta 
atención como un universo 
con suficientes capas de ma-
durez. Bastantes para dibu-
jar varias entregas más. ●

LOS ESTRENOS 

‘PÁJAROS DE VERANO’ 

Los primeros minutos de Pá-
jaros de verano son el mejor 
argumento posible de por qué 
el cine ha de verse en una sala 
a oscuras y proyectado sobre 
una gran pantalla, como tam-
bién la casi totalidad de su 
idioma, el wayuunaiki, jus-
tifica la elección de la versión 
original con subtítulos. Los 
colores, el viento, la música, la 
fotografía y la apabullante 
puesta en escena de Ciro Gue-
rra y Cristina Gallego nos tras-
portan a lo más profundo de 
La Guajira colombiana.   

Este filme tiene la merito-
ria audacia de adentrarse en 
los orígenes del narcotráfico 
hablando el idioma de sus 
fundadores. El cine latino-
americano nos brinda una 
nueva obra maestra. ● A. G. B.  
2018. Director C. Guerra, 
Cristina Gallego 
Reparto C. Martínez, J. Acosta 

‘¿PODRÁS PERDONARME 
ALGÚN DÍA?’ 

¿Podrás perdonarme algún 
día? no solo es un biopic, es un 
retrato de la soledad, una fo-
tografía de la crisis creativa 
(que sufre más una mujer que 
un hombre, la escena con 
Tom Clancy no es arbitraria), 
que se desarrolla con el uni-
verso gay del Nueva York de 
los años 90 de fondo, el que 
despertó a la tragedia del sida.   

Todo lleno de detalles hu-
manos seña de la pluma de 
la guionista Nicole Holofce-
ner, la directora Marielle He-
ller y que Melissa McCarthy 
encarna en su primer papel 
serio y muy potente para la 
gran pantalla. ● I. C.  
2018. Director Marielle Heller 
Reparto Melissa McCarthy, 
Richard E. Grant 

‘UNA CUESTIÓN DE GENERO’ 

Ruth Bader Ginsburg es juez 
del Tribunal Supremo y un 
icono popular por su lucha 
por la igualdad.  

Este biopic clásico cuenta 
cómo llegó a ser quien es 
hoy, cómo empezó como 
una señorita muy años 50, 
respetando todas sus exigen-
cias y hábitos (del corsé al 
rulo) hasta que fue conven-
ciéndose de que ella y todas 
las mujeres merecían otro 
lugar, el mismo que los hom-
bres, sin que nadie les pre-
guntara qué las hacía espe-
ciales para ocupar el puesto 
que debería ser para un 
hombre. ● I. C.  
2018. Director Mimi Leder 
Reparto Felicity Jones, Armie 
Hammer, Kathy Bates

Las aventuras de Hipo y Desdentao, un joven vikingo y un dragón Furia Nocturna,  llegan a su fin. UNIVERSAL

2019. Director Dean DeBlois 
Reparto Animación

No le preocupa tanto 
arriesgarse como 
obtener un final  
por y para los fans

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Santiago Alverú

AMOR Y AMISTAD 
EN TIEMPOS DE 
DRAGONES 

‘COMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 3’ 

Despedirás a Hipo  
y Desdentao, tus 
dragones favoritos, 
entre lágrimas  
de emoción

KIDMAN, 
CUANTO 
MÁS MALA 
MEJOR

‘DESTROYER’ 

T
ras un comienzo de tra-
ca (Girlfight) la carrera 
de Karyn Kusama se fue 
al traste por causas in-

dustriales: aquella Aeon Flux 
que ella concebía como un ac-
tioner de arte y ensayo fue he-
cha trizas en un montaje im-
puesto. Asimismo, el poten-
cial de Nicole Kidman quedó 
prontísimamente sepultado 
entre titulares rosa, primero, 
y papeles cazaoscar sin fus-
te, después.  

Con estos precedentes, y 
viendo cómo les ha salido a 
ambas Destroyer, a uno le gus-

taría cambiar el subtítulo es-
pañol del filme (Una mujer he-
rida) por Dos mujeres cabrea-
das.El personaje de Kidman 
solo se sentiría incómodo en 
la comisaría de The Shield 
cuando sus compañeros le 
disputasen su parte de las 
mordidas. Kusama enmarca a 
su antiheroína a base de mos-
trar Los Ángeles como un in-
fierno de asfalto recalentado. 

El hecho de que Destroyer 
sea un noir competente y dis-
frutable, pero no original (a 
servidor, uno de sus ejes le re-
cuerda a Hasta el límite) pier-
de así importancia ante el ra-
jo que muestra su retrato de 
un fracaso existencial a to-
dos los niveles y de una na-
turaleza inclinada hacia el pe-
cado de la traición. Espere-
mos que a la película le vaya 
bien: Kidman y Kusama me-
recen, juntas o por separado, 
más ocasiones para ser ellas 
mismas.  ● YAGO GARCÍA 

2018. Director Karyn Kusama 
Reparto Nicole Kidman, Toby 
Kebbell, Sebastian Stan

Nicole Kidman en la piel de 
Erin Bell. A CONTRACORRIENTE

Kidman y Kusama 
merecen más 
ocasiones para ser 
ellas mismas

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Estás cada vez más 
cerca de un objetivo por el que 
has luchado mucho, pero corres 
el riesgo de rendirte en el último 
momento. No dejes de luchar y 
lo conseguirás. En el terreno 
amoroso estarás muy feliz.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tienes algunas creencias 
limitantes sobre el amor que es-
tán impidiendo que encuentres a 
la persona de tu vida. El pasado 
no tiene por qué influenciar tu 
presente si no lo permites. Anali-
za qué cosas te estresan ahora.

Piscis 

Conocerás a nuevas per-
sonas que podrían alzarte hacia 
tus objetivos profesionales. No 
debes perder oportunidades de 
mejora ni distraerte con cosas 
que no son importantes. Atento 
hoy a lo que escuches.

Aries 

Te sentirás atraído por 
una persona a la que hasta hace 
poco veías solo como un amigo. 
Ve despacio y no te precipites en 
tus conclusiones. En lo laboral 
has aflojado la máquina un poco 
y eso no te conviene. Prioriza.

Tauro 

Si quieres mejorar tu 
salud tienes que poner de tu par-
te para mejorar tu alimentación. 
También debes comer más des-
pacio y beber menos. Alguien te 
hará una propuesta que debes 
estudiar con mucha atención.

Géminis 

Se despertará tu lado 
más ambicioso y no habrá nadie 
que te pueda detener. Sigue 
avanzando con ilusión y no hagas 
caso a una persona de tu familia 
que tal vez no cree demasiado en 
tus posibilidades. Ábrete al amor.

Cáncer 

Tómate hoy las cosas con 
mucho humor y no pierdas el 
tiempo tontamente enfadándote 
por algo que no tiene importan-
cia. En el trabajo te esperan algu-
nas sorpresas. En lo que respec-
ta a tu salud, te sentirás genial.

Leo 

Hoy la vida te retará con 
un desafío que superarás siem-
pre y cuando te mantengas fuer-
te y no caigas en el pesimismo. 
Cada vez que te haces la víctima 
eres más débil. Tendrás tiempo 
para disfrutar de la familia.

Virgo 

Hoy se darán varios im-
previstos laborales a los que 
tendrás que atender de forma 
urgente o prioritaria. Puede que 
no te dé tiempo a quitarte todas 
las tareas pendientes, pero no 
te desesperes: ve paso a paso.

Libra 

Llevas varios días al-
go inquieto a nivel emocional, 
pero no debes preocuparte: po-
co a poco irás recuperando tu 
centro. Ciertos acontecimien-
tos te están afectando más de 
lo que deberían. Céntrate en ti.

Escorpio 

Estos días serán cla-
ves para que se den en tu vida los 
cambios por los que habías tra-
bajado mucho tiempo. Si hoy las 
cosas se complican con tu pareja, 
paciencia. Puede que estés algo 
más vulnerable de lo normal.

Sagitario 

Adopta un enfo-
que positivo en todo momento 
ante un suceso que ocurrirá en tu 
familia inesperadamente. Puede 
que alguien te intente convencer 
para que hagas algo que no quie-
res: mantente firme en tus ideas.

Capricornio 

Berto Romero se 
enfrenta a una 
doble crisis de 
paternidad

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

Si el aterrizaje de un niño 
en la vida de Berto Romero 
ya supuso una revolución 
para él y su pareja Sandra 
(Eva Ugarte), ahora en la se-
gunda temporada de Mira lo 
que has hecho, se enfrenta a  
un nuevo embarazo, esta 
vez, de ¡gemelos! El actor, 
que en esta serie asume tam-
bién los papeles de gionista 
y codiretor, vuelve a refle-
jar en seis nuevos capítulos 
el caos que supone para una 
pareja la entrada de los hijos 
en sus vidas. Eso sí, siem-
pre con un toque de sal al 
más estilo humor español. 

 La crisis de pareja, el can-
sancio, la compatibilidad de 
sus carreras profesionales... 
todas estas situaciones aca-
barán por estallar en la ca-
sa de Berto y Sandra. Pero 
aún hay más. Este padre, 
aún por instruir, se sumerge 
en un nuevo proyecto: la gra-
bación de una serie. Con es-

te rodaje, su tiempo en casa 
se reduce bastante, lo que 
propiciará los primeros ro-
ces y enfrentamientos entre 
Berto y Sandra. Una serie 
dentro de una serie que bus-
ca confundir al espectador. 

Si en la primera tempora-
da la crisis que vivían los 
protagonistas era de adapta-
ción, ahora será de pareja. 
Utilizando el mismo tono 
cómico, la idea de la segun-
da es hacer que todo lo que 
ocurra en la serie sea real. Si-
tuaciones tan convenciona-
les, fruto de la madurez, con 
las que el espectador podría 
sentirse identificado, pues, 
al menos, esta es la inten-
ción. Como novedad,  se po-
ne al mando de la dirección 
Javier Ruiz Caldera (Tres bo-
das de más, Superlópez). 
También contará con nuevo 
reparto: Belén Cuesta, como 
la segunda mujer de Berto, y 
Nuria Gago, madre prime-
riza y amiga de Sandra. So-
lo hicieron falta diez sema-
nas para grabar los seis nue-
vos capítulos de la gamberra 
comedia, que cuenta tam-
bién con la colaboración de 
los guionistas Rafael Barce-
ló y Enric Pardo. ●

La segunda 
temporada de la 
comedia ‘Mira lo que 
has hecho’ llega hoy 
a Movistar+ con más 
reparto y novedades

Cuándo y dónde 
HOY, EN MOVISTAR+.

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CONCURSO 
Juego de juegos 
ANTENA 3. 22.10 H 

Silvia Abril prepara nuevas 
pruebas con las que meter en 
un lío a los concursantes que 
quieren llegar a la final y hacerse 
con los 50.000 euros de premio. 
Son  Pendiente de un hilo, Que 
llueva, que llueva y Pon la oreja.

CINE 
‘Perdiendo el Norte’ 
NEOX. 22.00 H 

Hugo y Braulio, dos jóvenes con 
formación universitaria, hartos 
de no encontrar ni trabajo ni fu-
turo en España, deciden emi-
grar a Alemania. Pronto descu-
bren que sobrar en un sitio no 
significa ser necesario en otro.

MÚSICA 
La mejor canción jamás 
cantada 
LA 1. 22.10 H 

El programa está dedicado a 
los 60. Lorena Gómez, Jimmy 
Barnatán, Gerónimo Rausch, 
Marilia, María Villalón, Lérica, 
Raoul y Nerea serán los artis-
tas que cantarán en la gala.

SÁBADO

CINE 
‘Gothika’ 
ANTENA 3. 00.00 H 

La doctora Miranda Grey (Halle 
Berry), una psicóloga criminal, 
se despierta un día siendo una 
paciente en la propia institución 
mental donde trabaja, sin nin-
gún recuerdo del asesinato que 
aparentemente ha cometido.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.30 H 

Estrellas del crimen. El progra-
ma profundiza en la oscura 
personalidad de dos iconos del 
crimen cinematográfico: Han-
nibal Lecter y Norman Bates, 
personajes escalofriantes en-
raizados en la cultura popular. 

SERIE 
Forever 
NOVA. 14.00 H 

Henry Morgan es un forense de 
Nueva York que intenta resolver 
los secretos que esconden los 
cadáveres que estudia y que 
también trata de averiguar un 
misterio que durante 200 años 
le ha permitido seguir vivo... 

DOMINGO

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.25 H 

Operación Palace. El 23-F del 
año 2014, Salvados emitió el 
falso documental que “reescri-
bía” el golpe de estado de Te-
jero. Jordi Évole ofrece este 
domingo un especial para con-
tar qué generó su emisión.

CINE 
‘Inferno’ 
LA 1. 22.05 H 

El catedrático de Simbología 
Robert Langdon (Tom Hanks), 
despierta sin memoria en un 
hospital de Florencia. Sienna 
Brooks (Felicity Jones), la médi-
ca que le atiende, le ayudará a 
recuperar sus recuerdos...

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

¿Cicatrizan las heridas del al-
ma? Risto Mejide les hace es-
ta pregunta a Irene Villa y 
Juan Carlos Quer en este pro-
grama sobre el perdón. Los 
invitados tienen dos formas 
distintas de afrontarlo. 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

SERIE 
Los Goldberg 
NEOX. 18.55 H 

Erica encuentra a un nuevo 
miembro para la banda que re-
emplace a Lainey. Barry con-
vence a Geoff de que el nuevo 
está intentando robarle a Erica. 
Adam y Murray lo intentarán to-
do para cenar con Beverly.

DISEÑO 
Flash Moda 
LA 1. 14.00 H 

Espacio presentado por la mo-
delo Nieves Álvarez que pre-
tende dar a conocer el universo 
de la moda con la colaboración 
de estilistas y blogueros espe-
cializados que descubren có-
mo se deciden las tendencias.

SERIE 
Los Simpson 
NEOX.22.00 H 

2019 es un año especial para la 
icónica familia, se cumple el 30.º 
aniversario del estreno de la 1.ª 
temporada. En estas entregas, 
Homer y Bart intentan resolver 
sus conflictos y Marge abre una 
franquicia de sándwiches.  
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OPINIONES

E
l empleo entre hombres y 
mujeres es desigual. A nadie 
se le escapa que existe una 
gran brecha salarial, que las 

mujeres cobramos de media ca-
si 6.000 euros menos que los 
hombres al año. Esta cifra provo-
ca tanto escándalo como repul-
sión. Sin embargo, el cuestiona-
miento de las rentas mínimas y 
subsidios tiene menos camino 
recorrido. Gran parte de ellos 
conciben a la mujer desde la de-
pendencia económica. Me expli-
co. En primer lugar, las mujeres 
accedemos menos que los hom-
bres a los subsidios porque tene-
mos empleos más precarios y pe-
or pagados, y porque nos dedica-
mos más a los cuidados invisibles 
para la economía. En segundo lu-
gar, este tipo de subsidios suelen 
tomar como referencia la unidad 
familiar, en la que históricamen-
te los hombres han ocupado un 
papel principal como cabeza de 
familia del cual tenía que depen-
der económicamente la mujer. El 
establishment siempre nos ha 
querido dependientes y preca-
rias. Necesitamos conseguir ya la 
libertad y la igualdad de la mujer 
en el trabajo, en el salario, en los 
cuidados, pero también en la au-
sencia de ingresos. Hay que indi-
vidualizar las prestaciones para 
que ninguna mujer, especial-
mente las que se encuentran en 
situaciones más precarias, de-
pendan económicamente de na-
die. Que todas las mujeres po-
damos salir de relaciones tóxicas 
o en las que estamos siendo mal-
tratadas. Que tengamos la posi-
bilidad de independizarnos de 
un hermano, padre o cualquier 
otra persona porque tengamos la 
capacidad y la seguridad eco-
nómica de poder hacerlo. Debe-
mos conseguir la libertad de la 
mujer, y podemos conseguir 
abandonar el miedo ante el paro, 
para que todas podamos deci-
dir por nosotras mismas nuestro 
propio futuro en cualquier situa-
ción. El 8-M volverá a mostrar el 
camino, es el momento de femi-
nizar cada espacio de la vida. ●

L
o han vuelto a ha-
cer. Podemos no 
pierde oportunidad 
alguna de perder 
una oportunidad. 
El episodio que pro-

tagonizó el martes pasado en el 
Pacto de Toledo así lo constata. 
Ante la sorpresa y desolación de 
la mayoría de los diputados que 
conforman esa Comisión, la re-
presentante de la formación mo-
rada presentó un aluvión de vo-
tos particulares al acuerdo que, 
aunque cogido con alfileres, re-
presentaba el más fructífero re-
sultado de los casi tres años de 
trabajo del grupo de seguimien-
to encargado de proponer una 
reforma pactada del sistema de 
pensiones. Estaban descontados 
los tres votos particulares de los 
podemitas contra la jubilación a 
los 67 años, el aumento del perio-
do de cálculo de las cotizaciones 

y las pensiones complementa-
rias, pero no la veintena de pegas 
que interpuso, a última hora, 
hasta constituir una auténtica 
enmienda a la totalidad. Reven-
tó el pacto como si todo lo ne-
gociado en esos dos años y me-
dio no hubiera servido para na-
da, como si la única manera de 
obtener una lista de recomenda-
ciones consensuada fuera el 
aceptar todas sus exigencias. Fue 
una negociación difícil, y es ver-
dad que las premuras electora-
les no han ayudado, pero las pre-
tensiones podemitas constituye-
ron un portón de escape idóneo 
para el PP, reacio a proporcionar 
cualquier baza electoral que pue-
da favorecer a Pedro Sánchez. 
A los morados no les ha salido 
gratis su ligereza, hasta el por-
tavoz de Compromís, con los que 
gobiernan en Valencia, les repro-
chó que rompieran el pacto «por-
que les da la gana y sin argumen-
tación ninguna, algo impropio 
–enfatizó– de un partido que se 
dice del cambio». Puede, sin em-
bargo, que la factura más abulta-
da la paguen en términos electo-
rales, justo lo contrario de lo que 
pretendían con la ruptura. El bo-
rrador de consenso que se había 

dibujado era una buena noticia 
para los nueve millones de pen-
sionistas que hay en España. Sus 
líneas maestras se oponían a 
cualquier transformación radi-
cal del sistema; recomendaba 
la revalorización de las pensio-
nes en base al IPC y mantenía las 
cotizaciones como fuente prin-
cipal de ingresos. Ese texto seña-
laba la necesidad de que todas 
las prestaciones asistenciales o 
de ámbito universal fueran pa-
gadas con transferencias del Es-
tado y, en consecuencia, finan-
ciadas con impuestos. Se trata-
ba de liberar del sistema los 
subsidios, las ayudas a sectores 
productivos a través de adelan-
tos de la jubilación o los incen-
tivos al empleo juvenil, presta-
ciones a la maternidad... etc. La 
idea era que, retirando de forma 
progresiva esas cargas de las 
cuentas de la S. Social, el déficit 
financiero de las pensiones fue-
ra eliminado en el 2025. Aunque 
esas directrices hubieran resul-
tado insuficientes para garanti-
zar la sostenibilidad del sistema, 
el haber dispuesto de un marco 
de actuación previamente acor-
dado habría permitido un traba-
jo técnico y eficaz al margen del 
rifirrafe político. Al tratar de im-
poner su propuesta de máximos 
infinanciable con la pretensión 
de desmarcarse del PSOE, Pode-
mos ha perjudicado a la fuerza 
electoral más compacta que hay 
en España, la de los pensionis-
tas. Una vez más han olvidado 
que lo mejor es enemigo de lo 
bueno. ● 

 
Carmelo Encinas, director de 
opinión de 20minutos

Tenéis que cortar calles para 
que la gente no pueda ir al tra-
bajo porque nadie os secunda la 
huelga. @Eva_27bcn 

No se puede pedir a la gente que 
ocupe calles, espacios y se mo-
vilice, y a la vez cargar contra 
ellos por ocupar calles, espacios 
y movilizarse. @GPursals 

Los sabotajes de los CDR se ha-
cen insufribles para los ciuda-
danos de a pie. No me represen-
tan. @fenomesnalmente 

Los independentistas ejerce-
mos nuestro derecho a huel-
ga, como los taxistas, la sani-
dad, los controladores aéreos... 
@ebioscas

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

Carmelo Encinas
El ojo morado  
de las pensiones

Podemos no pierde 
oportunidad alguna de 
perder una oportunidad 

COLUMNA
Vivir sin 
miedo 

Por 
Diputada de Unidos Podemos  
por Huelva

Isa Franco

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La insoportable crispación
Es lamentable la poca calidad humana e intelectual de 
algunos políticos que apenas abren la boca si no es pa-
ra lanzar insultos y exabruptos, utilizando frases y pa-
labras gruesas que, incluso, atentan contra el honor 
personal. También ocurre esto en tertulias televi-
sivas, donde los opinantes utilizan modales barrio-
bajeros y hasta violentos. Y lo peor es que los proble-
mas de la gente corriente siguen sin solucionarse; las 
listas de espera en sanidad, las pensiones insuficien-
tes, la enseñanza devaluada, los salarios bajos, el tra-
bajo precario, una tasa de paro muy superior a la de los 
países de nuestro entorno... Así, ocúpense, señores po-
líticos, de cumplir la misión por la que toda la ciuda-
danía les pagamos sus sueldos y privilegios: Menos 
crispar y más mejorar la vida de los ciudadanos por-
que, muy a menudo, da grima oírles Y, además, trasla-
dan la crispación a la calle. Ángel Villegas Bravo.

#HuelgaCataluña21F
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