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La Junta espera activar en 
dos meses la ampliación de 
la tarifa plana a autónomos
LAS AYUDAS se convocarán, como muy tarde, a lo largo del primer semestre del año 
SE DIRIGEN a nuevos autónomos, jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural
PÁGINA 2

Juicio al ‘procés’: 
máxima 
expectación por 
la declaración de 
Rajoy esta tarde
Jordi Cuixart y Carme Forcadell cerraron ayer la fase 
de declaración de los 12 acusados en el juicio al procés. 
Mientras el primero definió el 1-O como «un acto de 
desobediencia civil», la segunda negó su responsabili-
dad en el proceso. Hoy comienza el turno de los testi-
gos con muchos nombres de peso: Cristóbal Montoro, So-
raya Sáenz y, sobre todo, Mariano Rajoy. PÁGINA 6

La Fiscalía pide  
3 años de cárcel 
para Cifuentes 
por el caso máster 

El Cuco pide 
excluir a los 
padres de 
Marta del 
nuevo caso
La defensa del Cuco y 
de su madre ha solicita-
do al juez que excluya 
como acusación parti-
cular a la familia de 
Marta del Castillo en la 
causa por falso testimo-
nio. La abogada anun-
cia que en el juicio lla-
mará a declarar a Mi-
guel Carcaño. PÁGINA 2

May propondrá 
al Parlamento 
aplazar el ‘brexit’ 

Crimen de Llanes: 
6 meses, 2 sicarios 
y muchas claves 
PÁGINA 10

PÁGINA 7

PÁGINA 7

20MINUTOS.ES SUPERA LA 
BARRERA DE LOS 16 MILLONES

Nuestra edición digital superó durante el mes de 
enero la barrera de los 16 millones de visitantes 
únicos al mes, asentándose en la quinta plaza del 
ranking de diarios online más leídos. 
PÁGINA 14

Visitantes únicos en enero
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FP Dual 
«Los empresarios tienen que 

cambiar un poco el chip» 
Jesús Carrasco fue elegido por la Cámara de Comercio  

alemana para realizar una FP Dual, 2+1, la exitosa 
fórmula que ya están usando muchos países europeos.  

PÁGINA 8
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ARCO ABRE 
HOY CON 
ESENCIA 
PERUANA
Perú es el país invita-
do en la Feria de Arte 
Contemporáneo, que 
abre hoy sus puertas 
(y el viernes para el 
público) en Madrid, 
con 166 galerías para 
disfrutar del arte. 
PÁGINA 15

EL SEGUNDO CLÁSICO 
VALE POR UNA FINAL DE COPA

Real Madrid y Barcelona se miden hoy en la vuelta de semifinales de la Copa 
del Rey, que se disputará en el Bernabéu tras el 1-1 del Camp Nou. El duelo 

entre Vinícius y Messi se promete apasionante. PÁGINA 12

EF
E

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El testimonio de Rajoy. Turno de  Rajoy en  
el Supremo. Un testimonio clave en la estrategia 
de defensa independentista que pretende que 
admita que su actuación fue limitada porque no 
hubo «alzamiento público, violento o tumultua-
rio», que condiciona los delitos de rebelión y 
sedición. Su táctica puede coincidir por motivos 
opuestos con la acusación popular de Vox, que 
tratará de mostrar, con fines electorales, la 
supuesta debilidad del PP. Su declaración ha de 
ser muy medida y, a diferencia de los separatis-
tas, el expresidente no puede mentir. ●
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«Los autónomos deben saber 
que tienen en este Gobierno a 
un aliado». Así se refirió el 
consejero de Presidencia y 
portavoz del Ejecutivo anda-
luz, Elías Bendodo, a la nueva 
medida adoptada ayer por el 
Consejo de Gobierno, que dio 
luz verde a un acuerdo para 
que la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autóno-
mo, en manos de Cs, inicie las 
actuaciones necesarias para 
la aprobación del Programa 
de estímulo a la creación y 
consolidación de los trabaja-
dores por cuenta propia en 
la comunidad.  

Las medidas más significa-
tivas de esta iniciativa son la 
ampliación a 24 meses de la 
tarifa plana de 60 euros al 
mes para los autónomos y la 
creación de una tarifa supe-
rreducida de 30 euros para 
menores de 30 años y para 
mujeres del ámbito rural que 
vivan en municipios anda-
luces de menos de 5.000 ha-
bitantes.  

La nueva normativa, que 
ahora empezará a elaborarse, 
incluirá ayudas individuales 
para cubrir la diferencia entre 
la cuota que debería pagar el 
autónomo durante el segun-
do año –el primero corre por 
cuenta del Estado– hasta los 
60 o 30 euros de la tarifa pla-
na. Actualmente, la cuota mí-
nima estatal está estableci-
da en 283,30 euros al mes con 
carácter general.  

Solo podrán beneficiarse de 
este plan los trabajadores que 
se den de alta como autóno-
mos cuando se publique la or-
den, por lo que quedan ex-
cluidos los que a día de hoy ya 
se están beneficiando de la ta-
rifa plana de un año. La Jun-

ta calcula que las ayudas po-
drían llegar a más de 5.000 
autónomos al año. 

La consejera del ramo, Ro-
cío Blanco, explicó ayer que la 
orden ya está elaborada, por 
lo que la aprobación defini-
tiva de estas ayudas depende-
rá del trámite parlamentario. 
En cualquier caso, será con 
seguridad a lo largo «del pri-
mer semestre de este año» y, 
según los cálculos de la Jun-
ta, seguramente «en los pró-
ximos dos meses».  

Además, el programa de la 
Junta tiene previsto también 
ampliar a dos años tanto la ta-
rifa plana de 50 euros que dis-
frutan actualmente los em-
prendedores agrarios como la 
tarifa de 60 euros de las mu-
jeres que se reincorporan tras 
la maternidad.  

La aportación económica de 
la Junta, que se financiará a 
través de los fondos europeos 
2019-2020, se tendrá que soli-
citar de manera telemática 
una vez que se apruebe la 
convocatoria, que no será en 
régimen de concurrencia 

competitiva –es decir, que no 
se compararán las solicitudes 
para ver la que obtiene me-
jor valoración–.  

Se trata, dijo la consejera, 
«de una buenísima política de 
empleo», que servirá no solo 
para impulsar la aparición de 
nuevos autónomos, sino para 
consolidarlos una vez que po-
nen en marcha sus ideas de 
negocio. Y es que, según los 
datos aportados por Blanco, 
en Andalucía se registra una 
media de 270 altas de autóno-
mos al día, pero también una 
media de 210 bajas. Además, 
los jóvenes y las mujeres re-
presentan «solo» un 35% del 
total de los trabajadores por 
cuenta propia.    

El PP-A destacó ayer que la 
aprobación de este programa 
es «otro compromiso cumpli-
do» del presidente de la Jun-
ta, Juanma Moreno, para 
quien es «una absoluta prio-
ridad la creación de empleo y 
la generación de riqueza en 
Andalucía».  

La Asociación de Trabajado-
res Autónomos (ATA) apuntó 
que la medida provocará un 
crecimiento del 40% en los 
autónomos con respecto a 
2018. «Esa es la ruta para que 
Andalucía tenga más autóno-
mos que consoliden su activi-
dad y con más capacidad de 
crear empleo», señaló su pre-
sidente, Lorenzo Amor. ● 

ANDALUCÍA     

La ampliación de la tarifa plana 
para autónomos, antes del verano

20’’ 
Bonificación del 
impuesto de sucesiones   
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, aseguró ayer 
que entre los meses de abril 
y mayo se producirá «muy 
probablemente» la bonifica-
ción al 99% del impuesto de 
sucesiones y donaciones, cu-
yos trámites se iniciaron en el 
primer Consejo de Gobierno. 

Renovación de la RTVA 
La Junta ha finalizado la ron-
da de contactos con el resto de 
grupos sobre la renovación de 
la RTVA y ha asegurado que 
todos están de acuerdo en re-
ducir los miembros del Con-
sejo de Administración. Aun-
que el Ejecutivo buscará «con-
senso» para llevar a cabo la 
renovación, en caso de no 

conseguirlo optará «por otras 
vías» para «evitar el bloqueo». 

Necesidades del SAS  
en infraestructuras  
La Consejería de Salud y Fa-
milias va a crear un grupo de 
trabajo en cada provincia pa-
ra elaborar un mapa de las ne-
cesidades de cada una de ellas 
en materia de infraestructu-
ras, que servirá de base para el 
plan 2020-2030. 

Nuevos vuelos  
para Semana Santa 
Vueling ha programado 15 
vuelos extra desde Andalu-
cía para Semana Santa. Así, 
ofrecerá entre el 13 y el 23 de 
abril conexiones adicionales 
desde Almería, Málaga, Sevi-
lla, Granada y Jerez a destinos 
de sol y playa como Tenerife, 
Gran Canaria, Palma de Ma-
llorca o Ibiza, así como con 
Barcelona.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Marbella 
recupera dos 
fincas del caso 
Malaya 
La alcaldesa de Marbella, Án-
geles Muñoz, firmó ayer la in-
corporación al patrimonio 
municipal de las fincas La Ca-
ridad y Siete Corchones, inter-
venidas al exasesor de Urba-
nismo del Ayuntamiento 
Juan Antonio Roca en el ca-
so Malaya. El Consistorio 
quiere construir en estos es-
pacios equipamientos públi-
cos que decidan los vecinos, 
aunque la «prioridad», señaló 
la regidora, es destinar la fin-
ca La Caridad a infraestructu-
ras deportivas. ● R. A.  Cochera de la finca La Caridad, que llegó a albergar 45 carruajes de distintas épocas. ALF / EFE

El Cuco pide 
excluir a los 
padres de Marta 
de la causa por 
falso testimonio  
La defensa de Francisco Javier 
García Marín, el Cuco, y  su 
madre, Rosalía G. M. ha so-
licitado al Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Sevilla que 
excluya como acusación par-
ticular a la familia de Marta 
del Castillo en la causa abier-
ta contra ambos por falso tes-
timonio. Según la abogada de 
los padres de la joven asesina-
da, Inmaculada Torres, la pe-
tición se ha llevado a cabo al 
considerar la defensa del Cu-
co que los padres de Marta no 
están legitimados al tratarse 
de un delito contra la Admi-

nistración de Justicia. Sin em-
bargo, la letrada alega que el 
Estatuto de las Víctimas «nos 
lo permite y nos ampara» y 
considera que la petición es 
«mala fe procesal y miedo a 
celebrar el juicio». 

Torres ha anunciado igual-
mente que tiene previsto soli-
citar para la celebración del 
juicio «mucha prueba ya prac-
ticada» en el proceso principal 
por la muerte de Marta, «y 
muchos testigos volverán a 
declarar». Además, la aboga-
da pedirá que también decla-
re el asesino confeso de la jo-
ven y único condenado, Mi-
guel Carcaño. ●

EL APUNTE 

«Plan de choque» 
para los cursos 
de formación 

Reactivación. La conse-
jera de Empleo anunció 
ayer que su departamento 
está preparando un «plan 
de choque» que permita 
reactivar la formación pa-
ra el empleo en Andalucía, 
así como para recuperar 
los fondos pendientes de 
justificar de cursos ante-
riores.  

«No creo que tenga vi-
da». Blanco afirmó que, 
respecto a la justificación 
de los cursos, «no creo que 
tenga vida para terminar» 
con la misma «en corto, 
medio o largo plazo», de 
ahí la elaboración del plan 
de choque «fuerte». 

Casos judicializados. La 
responsable de Empleo 
aseguró que tiene «52 pá-
ginas de casos judicializa-
dos» en su Consejería 
(ERE, formación, Faffe...) 
cuyos datos consideró 
que «no procede» facilitar, 
salvo que los solicite el 
Parlamento.

LA JUNTA aprobó ayer 
la medida, que espera 
activar en dos meses 
y, como tarde, en el 
primer semestre  

SOLO PODRÁN 
beneficiarse los 
trabajadores que se 
den de alta cuando 
salga la convocatoria 

HABRÁ AYUDAS para  
los emprendedores 
agrarios y mujeres 
que se reincorporan 
tras la baja maternal 

EL DATO 

16% 
del total nacional de los autó-
nomos son andaluces, más de 
527.000 a finales de 2018

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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El concejal de Seguridad y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Se-
villa, Juan Carlos Cabrera, de-
fendió ayer que, entre 2016 y 
2018, el número de víctimas de 
accidentes de tráfico se redujo 

CÓRDOBA

La Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio de la Jun-
ta de Andalucía puso ayer en 
servicio los tramos de carri-
les bici con los que se cierra 
definitivamente el anillo ci-
clista en el centro histórico 
de Córdoba, concretamen-
te en la Ronda del Marrubial, 
de manera que la ciudad ga-
na 3,2 kilómetros de carri-
les tras una inversión de 1,8 
millones de euros.  

La actuación la ha llevado 
a cabo Ferrovial Agroman y 
el plazo de ejecución final-
mente ha sido de un año por 
las inclemencias meteoroló-
gicas del pasado otoño y la 
aparición de restos arqueo-
lógicos en el tramo de cerca 
de 700 metros de la vía por la 
Ronda del Marrubial. Así, 
el cierre del anillo ciclista 
se ha efectuado con la ejecu-

ción del citado tramo, más 
los 560 metros de la calle 
Campo Madre de Dios y algo 
más de un kilómetro de ca-
rril bici en las avenidas Olle-
rías y de los Molinos.  

El resto, hasta llegar a los 
3,2 kilómetros, son actuacio-
nes para completar la red ci-
clista con la avenida del Bri-
llante, siguiendo las directri-
ces marcadas en el acuerdo 
marco de colaboración fir-
mado en diciembre de 2014 
entre la Consejería de Fo-
mento y el Ayuntamiento.  

En concreto, los nuevos ca-
rriles bici son bidirecciona-
les para minimizar las inter-
ferencias con los peatones. 
Además, se ha restringido el 
tráfico a una sola acera por 
calle y se ha separado el trá-
fico rodado convencional 
del de las bicicletas. ● R. A.

en la ciudad un 20,94%, mien-
tras el número de fallecidos en 
tales accidentes cayó un 16,67%. 

«A lo largo de estos tres años 
se han aplicado en la ciudad ca-
si una treintena de medidas re-
lacionadas con la seguridad 
vial, especialmente dirigidas 
hacia los usuarios más vulne-
rables de la vía, el peatón, la 
bicicleta y la moto, por ese or-
den, al tiempo que hemos ido 
reforzando el transporte públi-
co y la movilidad en bici y a 
pie», explicó. ● R. A.

GRANADA

El Consistorio granadino ha re-
tomado las subvenciones para 
proyectos sociales por valor de 
110.000 euros, para cuya conce-
sión se aplican «criterios técni-
cos y de utilidad para la ciuda-

danía», según indicó la conceja-
la de Derechos Sociales, Jemi 
Sánchez. Se han establecido 
cuatro ámbitos de actuación: 
accesibilidad, zonas desfavore-
cidas, respuestas habitaciona-
les y otro apartado que comple-
menta las intervenciones y ob-
jetivos generales. Cada entidad 
o asociación podrá presentar un 
único proyecto y solo en uno de 
los cuatro ámbitos previstos. 

Además, la subvención conce-
dida no superará los 8.000 eu-
ros por proyecto. ● R. A.

MÁLAGA

El alcalde de Málaga y candida-
to del PP a la reelección, Fran-
cisco de la Torre, ha animado a 
los malagueños a que le aporten 
sus ideas a través del canal de 
WhatsApp que ha habilitado. 

De la Torre lanzó anteayer el 
canal de mensajería instantá-
nea para conocer las propues-
tas y aportaciones de la ciuda-
danía a través del número de 
teléfono 661 859 256, ideas que 
después se analizarán y, si son 
viables, se incluirán en su pro-
grama de gobierno. Para suscri-
birse hay que enviar la pala-
bra ALTA al citado número. Es-
ta medida se suma a las 
cuentas de Twitter, Facebook e 
Instagram del regidor mala-
gueño y candidato. ● R. A.

3,2 
kilómetros mide el anillo  
ciclista que recorre el casco 
histórico de la ciudad

Caen un 21% 
las víctimas  
de accidentes  
de tráfico

Culminado  
el cierre del 
anillo ciclista 
en el casco 
histórico

Vuelven las 
subvenciones 
para proyectos 
sociales

De la Torre 
anima a aportar 
ideas a través de 
su WhatsApp

Carril bici en la avenida del Brillante. J. A.
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El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Madrid 
suspendió ayer de forma provi-
sional el informe del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El 
Escorial que concedía la licen-
cia urbanística para llevar a ca-
bo la exhumación del dictador 
Francisco Franco del Valle de 
los Caídos. Tras conocerse el 
auto, el Gobierno reconoció que 
este tipo de procedimientos re-
trasarán la ejecución.  

En un auto con fecha 25 de fe-
brero, el juez José Yusty Bas-
terrache paraliza cautelarmen-
te la licencia de obras tras una 
demanda particular. El Consis-
torio madrileño tiene tres días 
para presentar alegaciones al 
texto judicial. 

El magistrado impugnó el 
informe del consistorio con fe-
cha 26 de noviembre de 2018 
por el que se declaró «admi-
sibles las actuaciones urbanís-

ticas consistentes» en levan-
tado del pavimento de már-
mol, retirada de la losa de pie-
dra que cubre la sepultura de 
Francisco Franco y su trasla-
do a otro lugar».  

En su auto, el juez argumen-
ta que el acuerdo del Consejo 
de Ministros del 15 de febre-
ro implica la «inminencia de 
la citada exhumación» con las 
obras y subrayó que en el «ca-
so de autos no se aprecia espe-

cial urgencia» para exhumar a 
Franco dado que lleva en el 
Valle de los Caídos 44 años. 

El juez asegura que lo «real-
mente importante» de la de-
manda es que «a falta de expe-
diente administrativo», que 
no dispone de ello, duda de 
que las obras sean «conformes 
a la legalidad vigentes» y si 
se pueden efectuar «con segu-
ridad para las personas».  

«Es decisivo recordar que 
se trata de remover unas losas 
de mármol que, a su vez tapan 
una losa de granito de, al pa-
recer, 2.000 kilos de peso», ad-
virtieron al tiempo que vis-
lumbran un «riesgo evidente». 

El Gobierno reconoció ayer 
que este procedimiento judi-
cial «podrá retrasar» la fase fi-
nal de la exhumación de Fran-
co. El Ejecutivo lamentó el 
«obstruccionismo» que el en-
torno de Franco está practi-
cando desde el anuncio del 
Gobierno para evitar la exhu-
mación. Además, recalcó que 
el expediente del proceso si-
gue su curso. ● 

Un juzgado suspende el permiso 
para exhumar los restos de Franco 

20’’ 
La comisión de 
financiación del PP  
se cierra sin acuerdo 
La comisión de investigación 
del Congreso sobre la presunta 
financiación ilegal del PP ce-
rró ayer sin conclusiones. PSOE, 
Podemos y Ciudadanos no se 
pusieron de acuerdo sobre qué 
final darle, abocando a un resul-
tado que solo contenta al PP. 

El Senado pagará 8.822 
euros de «finiquito»  
a los senadores  
La Mesa del Senado decidió 
ayer que los senadores que no 
forman parte de la Diputación 
Permanente puedan cobrar 
un «finiquito» de 8.822 euros 
por una retribución «transito-
ria» con motivo de la disolu-
ción de la Cámara.  

TVE ofrece un debate 
electoral a cuatro 
RTVE ha ofrecido un «debate 
a cuatro» con los líderes de PP 
(Pablo Casado), PSOE (Pedro 
Sánchez), Podemos (Pablo 
Iglesias) y Ciudadanos (Albert 
Rivera) para el próximo 22 de 
abril. Se emitiría en La 1, Ca-
nal 24 horas, RNE y RTVE.es. 
Además plantearon otro «de-
bate a seis» con los represen-
tantes de los partidos con gru-
po parlamentario para el 16 
de abril.

El ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, volverá a dar 
el salto a la política europea y 
encabezará la lista del PSOE al 
Parlamento Europeo. 

El PSOE confirmó ayer que se-
rá su candidato a las europeas y 
dio por terminado el compás de 
espera que provocó su resisten-
cia a abandonar la política na-
cional. Sin embargo, en el parti-
do y en el Gobierno Borrell era 
considerado como el candidato 
perfecto para volver a una insti-
tución de la que ya fue dipu-
tado entre 2004 y 2009 y que 
presidió entre 2004 y 2007. El 
PSOE ganó por última vez las 
europeas al PP con Borrell como 
cabeza de lista, en 2004. 

Tal era la puesta que se hacía 
desde la Moncloa que hace unas 
semanas un alto cargo apunta-
ba a que cualquier alternativa 
partiría quemada solo por el he-
cho de ser la alternativa a Bo-
rrell, a quien ya se veía como 
candidato.  

Al final será así, a pesar de que 
el ministro había mostrado su  
preferencia por ser candidato al 
Congreso. ● C. P. 

Josep Borrell 
liderará la lista 
del PSOE al 
Parlamento 
Europeo

La oposición ve a Sánchez 
electoralista pero no se 
cierra a apoyar sus decretos

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

Ciudadanos cree que, una vez di-
sueltas las Cortes, el Gobierno 
debería tener «perfil bajo» y tra-
bajar en «casos de extrema ur-
gencia». Pero el Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez prevé hacer todo 
lo contrario: cuenta con trabajar 
«hasta el último minuto» y lo ha-
rá a través de la aprobación de 
reales decretos leyes para su con-
validación en el Congreso. Lo ha-
rá una vez disueltas las Cortes, 
en tiempo de descuento de ca-
ra a las generales y por medio de 
la Diputación Permanente. 

El Gobierno no estará en fun-
ciones hasta un día después del 
28-A y, por tanto, cada viernes 
podrá aprobar decretos. Según 
los que se van conociendo en 
los últimos días, tienen un cla-
ro corte social y ayer los gru-
pos los calificaron de electora-
listas, aunque no todos se nega-
ron de plano a apoyarlos.  

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, considera que los planes 

de Sánchez suponen «instru-
mentalizar» el Estado, y ayer ad-
virtió de que su partido no va a 
permitir que haga «en ocho dí-
as lo que no ha hecho en ocho 
meses». La diputada de Cs Me-
lisa Rodríguez aseguró que for-
ma parte de la «campaña elec-
toral» que Sánchez empezó ha-
ce ocho meses. Según dijo, con 
los decretos que prepara el Go-
bierno «sigue imponiendo sus 
políticas sin el famoso diálogo 
del que alardea». 

Parece claro que, como ha si-
do la tónica general a lo largo de 
todo su Gobierno, PP y Cs recha-
zarán las medidas que Sánchez 
llevará al Congreso en las próxi-
mas semanas. La mayoría alter-
nativa, por tanto, deberá ser 
muy parecida a con la que con-
tó para la moción de censura. 
Esto plantea la dificultad, sobre 
todo a Podemos, de hacer cam-
paña al mismo tiempo que se 
apoya al Gobierno o que, al con-
trario, rechaza propuestas de 
marcado carácter social.  

Una oferta pública de empleo, 
ayudas por hijo para las familias 
más vulnerables, subsidio de 
desempleo para mayores de 52 
años o la ampliación del permi-
so de paternidad de cinco a 
ocho semanas son algunas de 
las decisiones del Gobierno so-
bre las que deberán pronunciar-
se, en plena precampaña, los 
grupos en el Congreso. Hasta 
podría ocurrir que el Ejecutivo 
presentase un decreto con me-
didas de vivienda y alquiler que 
negocia con Unidos Podemos y 
otros grupos, según confirmó 
ayer Fomento.  

EL GOBIERNO aprobará 
una oferta de empleo 
público y ayudas para 
familias vulnerables 
FOMENTO explora con 
Podemos un posible 
nuevo decreto de 
vivienda y alquiler 
UNIDOS PODEMOS, ERC y 
PDeCAT no confirman 
su apoyo, pero lo 
estudiarán 

«Cualquiera podría pensar 
que están utilizando la Moncloa 
para hacer campaña», apuntó la 
portavoz de Unidos Podemos, 
Irene Montero, que trató de po-
ner distancia con los planes del 
Gobierno, por insuficientes, pe-
ro, eso sí, sin cerrar la puerta a 
estudiarlos y apoyarlos si no son 
«una pantomima».  

Montero apuntó que la pro-
puesta de su grupo sobre las ba-
jas de paternidad no se queda en 
ocho semanas como quiere am-
pliar el Gobierno, sino en un sis-
tema de permisos iguales, con-
secutivos y no transferibles. 
Una eventual derogación de la 
reforma laboral debería contar, 
entre otros aspectos, con la pre-
valencia del convenio sectorial 
por encima del de empresa en 
todos los casos, dijo Montero, 
consciente de que el Gobierno 
querría hacer alguna excepción 
para ganar el también necesario 
apoyo de PDeCAT. 

Menos exigentes que Pode-
mos se mostraron los indepen-
dentistas, ERC y PDeCAT, que 
hace un par de semanas unie-
ron sus votos a los de PP y Cs pa-
ra tumbar los Presupuestos.  

A pesar de ello, el portavoz del 
PDeCAT, Carles Campuzano, 
indicó ayer que el «error» de 
Sánchez fue adelantar las elec-
ciones en lugar de esperar a oc-
tubre para que hubiera dado 
tiempo a culminar algunas ini-
ciativas parlamentarias. Aun-
que estimó que el subsidio para 
parados de más de 52 años les 
parece «razonable», advirtió 
de que el modo de hacerlo, me-
diante decretos en la Diputa-
ción Permanente, no les gusta 
«desde el punto de vista for-
mal». El PDeCAT «valorará de-
creto a decreto» para decidir si 
apoyarlos o no en el caso de que 
no coincidan «en el fondo de 
la materia» o vean «que no están 
justificados». 

ERC puso menos pegas, para 
empezar porque, frente a otros 
grupos, no vio «mucho proble-
ma» en que los decretos se so-
metan a convalidación una vez 
disuelto el Parlamento. Según 
su portavoz adjunto, Gabriel Ru-
fián, «si hay avances para las 
personas, los aprobarán».●

«[Sánchez] es como 
quien entra en un bar:  
dice ‘yo pago la ronda’ y 
luego se va por la puerta 
de atrás sin pagar» 
PABLO CASADO 
Presidente del PP 

“

«Es curioso que le entre 
prisa ahora [...] Cualquiera 
podría pensar que están 
utilizando la Moncloa 
para hacer campaña» 
IRENE MONTERO 
Portavoz de Unidos Podemos

“

«[Sánchez] ha hecho 
campaña durante ocho 
meses; sigue imponiendo 
sus políticas sin el diálogo 
del que tanto alardea» 
MELISA RODRÍGUEZ 
Diputada de Ciudadanos

“

«No nos gusta desde el 
punto de vista formal y 
valoraremos decreto 
por decreto su 
contenido» 
CARLES CAMPUZANO 
Portavoz del PDeCAT 

“

Decretos a un Pleno en miniatura  
●●●  Los decretos que apruebe el Gobierno antes del 28-A 
aterrizarán no en el Pleno del Congreso, que quedará disuel-
to con la convocatoria electoral el 5 de marzo, sino en su ver-
sión reducida, la Diputación Permanente. Sus 65 miembros 
mantienen la proporción de los grupos que sientan en el 
Pleno a 350 diputados y pueden convalidar decretos, aun-
que con una importante diferencia. El Pleno puede instar al 
Gobierno a tramitarlos para enmendarlos. En la Diputación 
Permanente a la que recurrirá el Gobierno solo pueden con-
validarse tal y como llegan de Moncloa o rechazarse.

●7 
20M.ES/PERMISO-FRANCO 
Lea la noticia completa en este link  
o amplie información sobre el tema  
en nuestra web 20minutos.es
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ra iniciar la desconexión con Es-
paña. «No la leí y la voté junto 
a otros 72 diputados. No es po-
testad de la Mesa entrar en el 
fondo de las resoluciones. En-
tiendo que estamos protegidos 
por la inviolabilidad parlamen-
taria», dijo. «Yo no permito na-
da, no es mi facultad permitir 
nada», respondió ante la pre-
gunta de por qué permitió que 
se votara la ley del referéndum 
en un día.  

Forcadell, para quien la Fisca-
lía pide 17 años de cárcel por un 
delito de rebelión, defendió que 
«el Parlamento ha de ser libre» y 
no tuvo reparos a la hora de cri-
ticar al TC por vetar las leyes de 
desconexión y referéndum: 
«Considero que en los últimos 
años ha habido una politización 
del Tribunal Constitucional y a 
la hora de juzgar determinados 
temas relacionados con Catalu-
ña ha usado criterios políticos 
en lugar de jurídicos». 

«Un parlamento no puede 
prohibir el debate. El TC nos pe-
día un imposible porque la Me-
sa no puede convertirse en un 
órgano censor», insistió la acu-
sada. «¿Está usted por encima 
del TC?», rebatió la fiscal. «El 

único límite a la actividad parla-
mentaria es la vulneración de 
los derechos humanos», conti-
nuó la acusada. «¿Los derechos 
humanos los decide usted?», re-
plicó Madrigal. 

La que fuera líder de la ANC 
entre 2012 y 2015 también sostu-
vo en todo momento que no 
participó ni dirigió «ninguna es-
trategia» hacia la independen-
cia: «Me limité a cumplir con mi 
cargo como presidenta del Par-

lament». Durante su declara-
ción, el presidente del Tribunal, 
Manuel Marchena, llegó a inter-
venir varias veces para poner or-
den. «Vamos a intentar evitar las 
sonrisas y los murmullos de 
aprobación o desaprobación», 
dijo al banquillo de acusados. 

Antes de Forcadell fue el turno 
del presidente de Òmnium, Jor-
di Cuixart, que se declaró «pre-
so político» y defendió que el día 
del asedio a la conselleria de 
Economía «no hubo ningún ti-
po de violencia» e, incluso, de-
nunció que «había una voluntad 
provocativa de los poderes del 
Estado para intentar que se 
reaccionara violentamente». 

Cuixart, que lideró aquella 
movilización junto a Jordi Sàn-
chez, también minimizó el ata-
que a los coches de la Guardia 
Civil, «un hecho menor», aun-
que añadió que no le gusta «que 
se rompan cosas». Eso sí, cri-
ticó la falta de diligencia de los 
agentes: «Normalmente, cuan-
do la Guardia Civil registra un 
domicilio no deja dos coches 
abiertos con armas delante». 

Con un lenguaje en ocasiones 
excesivamente coloquial –dijo 
varias veces «hostia» o «collons», 
lo que provocó que Marchena le 
llamase la atención–, el líder 
de Òmnium definió el referén-
dum del 1-O como «el ejercicio 
más grande de desobediencia 
civil que ha habido en Europa» 
y condenó  la «violencia despro-
porcionada» de la Policía. «El Es-
tado de derecho no está por en-
cima de la democracia, porque 
el franquismo también era un 
Estado de derecho», subrayó, en 
clara referencia a las palabras de 
Felipe VI, que la semana pasada 
dijo lo contrario en el Congre-
so Mundial de Derecho. 

Cuixart, que también se en-
frenta a 17 años de prisión por re-
belión, aseguró que ante la dis-
yuntiva de obedecer al TC o vo-
tar, Òmnium siempre optará 
«por ejercer derechos funda-
mentales» y proclamó que «el 
derecho a votar en Cataluña se 
gana votando». ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS DECLARACIONES FINALES

N
adie pondrá en duda que 
Jordi Cuixart es un 
personaje alegre, 
expresivo y dado a las 

efusiones. Lo puso en 
evidencia desde el primer día 
del juicio del procés, con sus 
sonrientes saludos desde el 
banco de los acusados; y volvió 
a hacerlo ayer, al esgrimir en su 
defensa el carácter pacífico y 
festivo de la movilización 
independentista de 2017. Todo 
lo contrario a su muy serio 
antecesor en la presidencia de 
Òmnium Cultural, Quim Torra, 
que ayer volvió a comerse las 
uñas con fruición y durante 
horas, desde la primera fila del 
público –¿Pero este hombre va 
a acudir a trabajar alguna 

mañana a su despacho?–. 
La casualidad –o no– quiso 

que el mismo día en que el 
jovial Cuixart evocaba a 
Mahatma Gandhi ante el 
Supremo, trascendiera un 
informe de la Guardia Civil 
ante el juzgado número 13 de 
Barcelona en el que el ahora 
presidente de la Generalitat 
abogaba en 2016 por un 
«escenario gandhiano» para 
lograr la «tormenta política 
perfecta» para la independen-
cia, en forma de «masiva 
movilización ciudadana». 
Torra abogaba por la «desobe-
diencia cívica y pacífica». «A 
dos millones de personas no 
nos meterán en la cárcel» 
argumentaba, obviando los 

riesgos de violencia que sí 
explicitaba otro documento 
requisado al exsenador de ERC, 
Santi Vidal. 

En su épica activista, Cuixart 
no solo se comparó al icono de 
la resistencia –‘pasiva’ en su 
caso– del líder indio frente al 
imperio británico, sino al de la 
lucha contra el racismo 
estadounidense, Martin Luther 
King; ejemplos de «insumisos» 
y de una «desobediencia civil», 
a su juicio «no punible» pero 
asumida por el catalán de 
manera explícita. Pese a la 
insistencia del fiscal, se 
desentendió de los episodios 
menos ‘pacíficos’. Responsabi-
lizó a la Policía de su falta de 
«paciencia» ante los muros 

humanos en los colegios 
electorales el 1-0, e ironizó 
sobre los coches «más 
lamentados de la Historia», en 
relación al destrozo de 
vehículos de la Guardia Civil, el 
20-S, durante la multitudinaria 
protesta contra el registro 
judicial de la conselleria de 
Economía; un día de «alboro-
to» pero no de violencia, en su 
opinión. La defensa hizo bien 
su trabajo al proyectar un vídeo 
con sus llamadas a la calma. 
Sin embargo, Cuixart enmude-
ció cuando el fiscal le preguntó 
–sin armarse de otro vídeo– 
por el momento en que arengó 
a los manifestantes, megáfono 
en mano y subido a ese «altar 
majestuoso» con que el triunfal 

activista bautizó aquel día el 
techo del vehículo policial. 
Aseguró Cuixart que a él no le 
«gusta que se rompan las 
cosas», ni que algún policía se 
rompa un dedo mientras «pega 
a la gente». Tampoco para 
Carme Forcadell era «voluntad 
de la Mesa desoír al Constitu-
cional», al que la presidenta del 
Parlament declaró ayer 
«respetar muchísimo». Si lo 
hizo, al tramitar las leyes de 
desconexión y referéndum ya 
suspendidas, fue para salvar 
los «derechos fundamentales 
de libertad de expresión y de 
inviolabilidad parlamentaria» 
y proteger al Alto Tribunal de 
su propia «politización». Otro 
presunto espejo para Gandhi. ●

E 
FIRMA INVITADA 
De Torra a 
Gandhi, y de 
Gandhi a Cuixart

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

SOBRE EL REFERÉNDUM DEL 1-O 
«Los españoles deberían 
estar orgullosos, es el mayor 
ejercicio de desobediencia 
civil en Europa»

“

SOBRE COCHES DE LA GUARDIA CIVIL 
«Cuando la Guardia Civil 
registra un domicilio no 
suele dejar dos coches 
abiertos con armas delante»

“

SOBRE LOS GRITOS DE «A POR ELLOS» 
«Quieren confrontar a los 
pueblos de España. Yo soy 
hijo de una murciana, 
también soy medio español»

“

“

“

“

SOBRE SU PAPEL EN EL ‘PROCÉS’ 
«Yo no participé ni dirigí 
ninguna estrategia a la 
independencia, me limité a 
cumplir con mi cargo»

SOBRE LA DUI 
«La declaración de 
independencia (DUI) fue 
una declaración política, sin 
consecuencias jurídicas»

SOBRE QUIÉN COMPRÓ LAS URNAS 
«No lo sé, creo que eso es 
algo que no sabe nadie... 
pero es algo que me 
gustaría saber»

LAS FRASES 

CARME FORCADELL 
Expresidenta del Parlament

JORDI CUIXART 
Presidente de Òmnium Cultural

Turno para los 
testigos ‘ilustres’ 
●●●  Hoy empiezan a decla-
rar los testigos, encabeza-
dos por Mariano Rajoy, cita-
do a las 16.00 h, el primero 
del turno del tarde. Su decla-
ración, no obstante, podría 
retrasarse porque por la ma-
ñana  están llamados Joan 
Tardà, Roger Torrent, Artur 
Mas, Saenz de Santamaría y 
Cristóbal Montoro, con solo 
media hora prevista para ca-
da uno. Esta tarde también 
están citados Marta Pascal, 
Núria de Gispert, Eulàlia Re-
guant y Antonio Baños. 

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

La séptima jornada del juicio del 
procés estuvo ayer marcada por 
la demanda presentada por la 
expresidenta del Parlament Car-
me Forcadell ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) contra su situación de 
prisión provisional. Es la prime-
ra de los doce acusados en abrir 
la vía de Estrasburgo y lo hace 
antes de que el Tribunal Consti-

tucional (TC) haya resuelto su 
recurso contra su ingreso en pri-
sión preventiva, pese a que la ley 
exige agotar la vía judicial inter-
na antes de acudir a la justicia 
europea. El TEDH deberá de-
cidir si admite esa demanda. 

Más allá de este movimiento 
anunciado por la defensa de 
Forcadell, la expresidenta del 
Parlament fue ayer la última de 
los acusados en declarar en el 
Supremo. Como sus compañe-

ros de banquillo, empezó la-
mentando la falta de traducción 
simultánea al catalán, «una len-
gua ‘minorizada’», aunque dijo 
no tener problemas para expre-
sarse en castellano, «también 
lengua de Cataluña».  

Durante el interrogatorio, 
mantuvo varios enfrentamien-
tos dialécticos con la fiscal Con-
suelo Madrigal, como cuando 
esta le preguntó por la resolu-
ción votada en el Parlament pa-

Forcadell denuncia 
la prisión preventiva 
en Estrasburgo
ES LA PRIMERA acusada en acudir al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Ayer declaró junto a Cuixart en el séptimo día de juicio
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España denuncia un 
proyecto urbanístico 
en Gibraltar 
El Gobierno envío ayer una 
nota verbal al embajador del 
Reino Unido en Madrid en la 
que se queja de un proyecto 
urbanístico en Gibraltar que 
ocuparía aguas españolas. 

España vigilará más  
a yihadistas retornados 
El Gobierno ha puesto en 
marcha un nueva Estrategia 

Nacional contra el Terrorismo 
para 2019-2022, con el foco 
puesto en los retornados, la ra-
dicalización en las cárceles y 
la financiación de la actividad 
terrorista y proselitista.  

El Papa prohíbe  
ser sacerdote a un 
condenado por abusos 
El Papa Francisco confirmó 
ayer la prohibición, de ma-
nera cautelar, del ejercicio pú-
blico del ministerio sacerdo-
tal y el contacto con menores 
de edad al cardenal George 
Pell, número 3 del Vaticano, 
condenado por abuso sexual.

Kim y Trump se reúnen hoy en Hanoi 
El presidente de EE UU, Donald Trump, y el líder norcoreano, 
Kim Jong-un, llegaron ayer a Hanoi (Vietnam) para la cumbre 
que tienen previsto mantener durante la jornada de hoy. FOTO: EFE

La primera ministra británica, 
Theresa May, anunció ayer 
que los diputados podrán vo-
tar sobre un posible aplaza-
miento del brexit si el pacto 
negociado entre Londres y 
Bruselas es rechazado por el 
Parlamento el 12 de marzo.  

En una declaración en la Cá-
mara de los Comunes, May se-

ñaló que si en esta fecha no 
hay consenso sobre el acuer-
do, los parlamentarios ten-
drán la segunda opción de vo-
tar, el 13 de marzo, o si quieren 
una salida de la Unión Euro-
pea sin pacto el 29 de marzo. 

En caso de que esta opción 
no prospere, entonces la Cá-
mara baja podrá votar sobre si 
retrasa la salida del Reino Uni-
do de la UE, lo que implica-
ría ampliar la validez del Artí-
culo 50 del Tratado de Lisboa, 
que fija el plazo de negocia-
ción para la salida de un pa-
ís. May aseguró que sería un 
retraso «corto y limitado». ●  

May planteará 
al Parlamento 
británico 
aplazar 
el ‘brexit’

La Fiscalía 
pide tres años 
de cárcel para 
Cifuentes
Sostiene que encargó la fabricación  
del acta de la defensa de su TFM, una 
presentación que «jamás se produjo»

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

La Fiscalía de Madrid ha soli-
citado tres años y tres meses 
de cárcel y una multa de 30.000 
euros para la expresidenta de la 
Comunidad de Madrid Cristina 
Cifuentes por un delito de false-
dad documental en la causa que 
se sigue sobre el caso máster. En 
su escrito, afirma que fue la in-
ductora de la fabricación del ac-
ta que acreditaba que había de-
fendido su trabajo fin de máster, 
a sabiendas de que esa defensa, 
puntuada con un 7,5, «jamás se 
produjo». El fiscal recuerda que 
la propia Cifuentes difundió el 
documento «para evitar las ne-
fastas consecuencias políticas». 

Por otra parte, pide 21 meses 
de prisión como autora material 
de la falsificación para Cecilia 
Rosado, integrante del tribunal 
supuestamente fantasma y tra-
bajadora de la URJC. La diferen-

cia de penas estriba en que Ro-
sado reconoció los hechos y co-
laboró con la investigación.  

El Ministerio Público también 
reclama tres años y nueve me-
ses de prisión a Enrique Álvarez 
Conde, como coautor indirecto. 
El catedrático dirigía el Insti-
tuto de Derecho Público en el 
que Cifuentes obtuvo su título, 
una institución disuelta ayer, 
precisamente, por la Comuni-
dad. Por último, María Teresa 
Feito, exasesora regional y fun-
cionaria de la URJC, se enfren-
tará a una petición de tres años 
y tres meses de cárcel.  

Los cuatro, concluye el fiscal, 
urdieron un plan para acreditar 
ante la opinión pública que la 
expresidenta había cursado su 
máster con normalidad, crean-
do un acta «con apariencia de 
verosimilitud». Así, fecharon la 
defensa el 2 de julio de 2012, 
día en que la entonces delegada 
del gobierno debía coordinar 
la seguridad de la capital por las 
celebraciones de la Eurocopa. 

A la espera de la sentencia, la 
Asamblea de Madrid ya ha pe-
dido su comparecencia, al ser 
«uno de los grandes escánda-
los» de la legislatura, según 
César Zafra (Cs). El PSOE afeó 
ayer que los naranjas hayan 
«facilitado la continuidad de 
los gobiernos del PP» en Ma-
drid, mientras que Podemos 
pidió acabar con la «carcoma 
institucional». Isabel Díaz 
Ayuso, relevo del PP ante las 
urnas, afirmó que «nadie» co-
mo su predecesora ha «sufri-
do» este «linchamiento». ●

LA FRASE 

«Les iba a cortar 
la cabeza» 

En su escrito, el fiscal re-
coge el papel «insistente» 
y «agobiante» de la ase-
sora María Teresa Feito, 
que llamó hasta 21 veces 
al móvil de Cecilia Rosado 
para decirle que la situa-
ción debía quedar resuel-
ta «como fuera» y que, si 
no lo hacía, Cifuentes «les 
iba a cortar la cabeza».
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9.563 millones de gasto 
en pensiones, la mayor 
subida de la década 
El gasto mensual en pensio-
nes contributivas de la Segu-
ridad Social alcanzó los 
9.563,12 millones de euros en 
febrero, lo que supone un in-
cremento interanual del 
7,15%, el mayor alza en diez 
años. El aumento del gasto ha 
sido consecuencia del aumen-
to del número de pensiones. 

Abren juicio oral por    
el accidente del metro 
de Valencia de 2006 
Un juzgado de Valencia decre-
tó ayer la apertura del juicio 
oral por el accidente del metro 
de 2006, en el que murieron 
43 personas y 47 resultaron 
heridas. Se sentará en el ban-
quillo a un total de ocho exdi-
rectivos de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana. 

RTVE pide disculpas 
por los insultos  
a los ecologistas 
RTVE pidió ayer disculpas a 
los espectadores que se sintie-
ran ofendidos por los comen-
tarios vertidos hacia el colec-
tivo ecologista durante uno de 
sus programas de Tendido Ce-
ro de La 2. En un reportaje, la 
voz en off usó calificativos co-
mo «tonto nuevo» o «un char-
latán de asfalto». 

El preso fugado el lunes 
tenía «graves problemas 
psiquiátricos» 
El preso que se fugó el lunes, 
del centro penitenciario de El 
Dueso, en Santoña (Cantabria), 
y que fue detenido media hora 
después en las marismas ale-
dañas, llevaba diez días inter-
no en la cárcel, en régimen pre-
ventivo (a la espera de juicio 
por un delito de robo con vio-
lencia) y permanecía en el de-
partamento de enfermería, ya 
que padece «graves problemas 
psiquiátricos».

   LA FRASE

JUAN GUAIDÓ 
Presidente encargado de Venezuela

«A día de hoy, Maduro 
es un mal socio para la 
democracia: no 
defiende a nadie»

a: no 
nadie»

Agentes de la Policía Nacional 
liberaron ayer a una menor de 
13 años que fue detenida ile-
galmente por el padre de su 
novio en Talavera de la Rei-
na (Toledo).  

En menos de 15 horas, los 
agentes lograron ubicar a am-
bos en Albacete donde fue lo-
calizada y liberada la menor 
en perfecto estado, siendo 
arrestado el presunto autor 
cuando trataba de continuar 
la huida rumbo a Valencia.  

Los hechos tuvieron lugar el 
pasado 16 de febrero, cuando 
la joven fue obligada por el pa-
dre de su novio a entrar en su 
vehículo iniciando una huida 
con paradero desconocido. 
Fue detenido al día siguien-
te. El hijo del detenido que-
ría irse a vivir con la familia de 
la niña y se negaba a regresar 
al domicilio paterno. ●

Liberan a una 
menor retenida 
por el padre  
de su novio

La Policía Nacional alertó ayer 
a través de un mensaje publi-
cado en su cuenta de Twitter 
de los peligros de utilizar un 
puerto USB público para car-
gar nuestro teléfono móvil, ya 
que el dispositivo podría ser 
hackeado ahí. 

Del mismo modo que al co-
nectar el teléfono a un ordena-
dor se puede acceder a su me-
moria, al enchufar el teléfo-
no a este puerto USB público, 
cualquiera podría tener ac-
ceso a la información almace-
nada e introducir un malware, 
por ejemplo.  

Para evitar disgustos, lo más 
recomendable es llevar consi-
go una batería externa, que 
además puede ser cargada fá-
cilmente y con total seguridad 
en los puertos USB públicos 
o apagar el teléfono móvil an-
tes de cargarlo. ●

Posible robo de 
datos en puntos 
de recarga  
para el móvil

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Jesús Carrasco, un joven del 
barrio madrileño de Caraban-
chel, decidió hace varios años 
estudiar una Formación Pro-
fesional de Mecatrónica para 
encontrar un futuro trabajo fi-
jo. Lo que no sabía era que el 
trabajo le iba a encontrar a él 
antes de terminar sus estu-
dios. Esa es la base fundamen-
tal de la llamada FP Dual, un 
sistema que «combina la for-
mación teórica con una for-
mación práctica en empresas, 
en procesos de producción 
reales», según explica Tanja 
Nause, directora de Forma-
ción de la Cámara de Comer-
cio alemana para España, a 
20minutos. 

Este organismo eligió a Je-
sús para un tipo de FP Dual 
que llaman «2+1» y le ofrecie-
ron trabajar en periodo de for-
mación con la empresa de tur-
bocompresores Aerzen a 
cambio de, posteriormente, 
quedarse como trabajador. 
Cuatro años después, el joven 
es un empleado más en esta 
compañía, tal y como cuenta 
su jefe, Oliver: «Tener a una 
persona que se está formando 
dentro de la plantilla crea un 
vínculo muy fuerte con el tra-
bajador que nos beneficia a to-
dos». El responsable de la em-
presa en España es alemán, 
por lo que conoce perfecta-
mente el modelo de FP Dual, 
instalado desde hace varias 
décadas en el país: «Lo he vi-
vido de cerca porque mi hijo 
estuvo haciendo la misma for-
mación que Jesús, pero en 
Alemania», apunta riéndose. 

Según explica Jesús, el 
aprendizaje dual no es un ca-
mino de rosas: «Tuve dos exá-
menes muy duros durante el 
año», cuenta el empleado. «Yo 
tenía muy claro que quería el 
trabajo y me esforcé mucho 
por conseguirlo». Gracias a 
la formación, se siente más 
preparado que si solo hubiera 
estudiado la FP: «En el módu-
lo aprendes las cosas básicas, 
pero cuando llegas a la empre-
sa es cuando te curtes de ver-
dad», agrega. 

Uno de los modelos de FP 
Dual que más repercusión ha 
tenido en España ha sido el de 

País Vasco, cuyo gobierno sa-
caba pecho la semana pasa-
da a tenor de sus datos: el 
96,2% del alumnado de esta 
formación está trabajando, y 

el 85% de estos se queda en 
la misma empresa donde han 
llevado a cabo el aprendizaje 
combinado. Jesús confirma 
que de esta formación se sale 

con trabajo: «Todos hemos 
acabado en la empresa en la 
que estudiamos y, algunos, en 
otra parecida», destaca. Un 
problema que ve el joven para 
la implantación de esta for-
mación en España es que 
«muchos empresarios quie-
ren una persona que entre di-
rectamente a trabajar. Tienen 
que cambiar el chip: al traba-
jador hay que enseñarle para 
que conozca bien el puesto y 
sepa cómo se hace».  

Los sindicatos ya instaron 
a la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, –defensora de es-
te modelo en su etapa en Pa-
ís Vasco– a que mejorara la FP 
Dual para beneficiar a uno de 
los colectivos que más sufre el 
desempleo: los jóvenes. La ta-
sa de paro en menores de 25 
años en 2018 fue del 33,5%, la 
más alta de Europa según las 
estadísticas oficiales.  

UGT defiende que, como en 
todos los ámbitos que nece-
sitan mejorar, hacen falta más 
recursos económicos. «Es ne-
cesario potenciar una forma-
ción profesional dual de cali-
dad y dotarla de financiación 
suficiente para convertirla en 
un instrumento que favorez-
ca la competitividad y el cre-
cimiento económico». De es-
ta manera, casos como el de 
Jesús podrán seguir repitién-
dose con éxito en los próxi-
mos años. ●

LA FORMACIÓN DUAL, UNA 
VÍA DE ÉXITO PARA JÓVENES
Este modelo de FP todavía es muy desconocido en España, pero en los países de 
nuestro entorno hay casos de éxito que podrían frenar el problema del paro juvenil

#FPDual

Jesús Carrasco trabaja en la fábrica a la que accedió gracias a una FP Dual. JORGE PARÍS

O1 ¿Qué ventajas ha 
tenido la FP Dual en 

el mercado alemán? 
Observamos dos beneficios 
principales: que es una 
formación muy dirigida a la 
demanda real del mercado 
laboral, y que el desempleo 
juvenil es muy bajo, porque 
todos aquellos que hacen 
FP Dual figuran como 
contratados. 

O2 ¿Qué razones hay 
para la falta de 

alumnos en la FP Dual en 
España? Para empezar, las 
titulaciones de la FP no están 
pensadas para ser duales, 
hay mucha burocracia. 
Además, hay un gran 
desconocimiento. La 
empresa ve el coste y no el 
beneficio, de momento. 

O3 ¿La penetración del 
modelo en España 

podría acabar con el paro 
juvenil? Un cambio drástico 
sería muy difícil de realizar. 
Por supuesto, la FP Dual 
ayuda a disminuir el empleo 
juvenil y aumenta la 
profesionalidad del sector, 
algo muy importante. 

O4 En España se tiene 
una conciencia 

negativa de la FP respecto 
de la universidad. ¿Cómo 
se ve en Alemania? Allí hay 
muchas campañas en los 
medios para incentivar los 
oficios menos conocidos. Es 
necesario que haya una 
orientación también en los 
colegios e institutos para 
cambiar este pensamiento. ●

Dir.ª de Formación de la  
C. C. alemana para España

4 PREGUNTAS A... 

Tanja Nause 
«La empresa ve el 
coste de la FP Dual 
y no el beneficio»
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20’’ 
La OCU denuncia la  
venta de dos productos 
milagro sospechosos 
La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) de-
nunció ayer la venta en inter-
net de dos productos milagro 
no autorizados y ha desacon-
sejado su compra y uso, ya que 
lo ven una presunta estafa. Se 
trata de Biostenix Sensi Oil, 
que asegura curar la sordera, 
y Ostelife, una crema para tra-
tar dolores de espalda y arti-
culares. 

El ‘bullying’ evoluciona 
con la edad: de acoso 
físico a exclusión social 
Unos investigadores han ela-
borado un estudio sobre el bu-
llying.  Según afirman, las víc-
timas de 11 años es probable 
que continúen esta situación 
en la adolescencia. Este acoso 
iría evolucionando del daño 
físico a la exclusión social. 

Detenido por realizar 
un conjuro de amor  
Un hombre acabó detenido 
ayer después de realizar un 
conjuro de amor para recupe-
rar a su pareja que consistía en 
una piña rellena de objetos 
dentro de una bolsa negra 
abandonada en una vía férrea 
en Alicante. Provocó el retra-
so de ocho trenes.

Una médica revisa a María ante la mirada de sus padres y su hermano. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El bebé más 
pequeño con el 
corazón operado

El Hospital Sant Joan de Déu 
de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) operó a una be-
bé prematura de 1.310 gramos 
que sufría una taquicardia in-
cesante, con hasta 300 pul-
saciones por minuto, el do-
ble de lo habitual, y no respon-
día a los tratamientos. 

El centro aseguró ayer que se 
trata del bebé «más pequeño 

del mundo» al que se realiza 
una ablación cardíaca, que 
se hizo introduciendo un ca-
téter de menos de un milíme-
tro de diámetro por la vena fe-
moral, hasta el corazón. 

Los cardiólogos Josep Bru-
gada y Georgia Sarquella lide-
raron esta operación, que tie-
ne por objetivo destruir el te-
jido eléctrico del corazón 

responsable del ritmo cardía-
co anormal, y requiere una 
gran precisión al tratarse de 
un bebé prematuro. 

Raquel y Alonso, los padres 
de la niña, resaltaron el «gran 
trato humano» y resaltan que 
prefieren quedarse «con lo po-
sitivo de esta experiencia tan 
dura». El 4 de enero se reali-
zó esta operación. ●   

g 
HISTORIAS CON FOTO

Las setas que sirvió el restau-
rante valenciano Riff y que 
se investiga si fueron el origen 
de una intoxicación a varios 
comensales, entre ellos a una 
mujer que falleció, procedían 
de China y se repartieron des-
de una empresa ubicada en la 
provincia de León a varios es-
tablecimientos. Las autorida-
des ya la han inspeccionado.  

Esta partida de setas (hongo 
colmenilla) se envió a estable-
cimientos de restauración de 
varias comunidades, por lo 
que se ha activado un protoco-
lo de alerta para retirarlas. 

 La Policía mantiene abier-
ta la investigación tras el falle-
cimiento de una mujer de 46 
años, natural de Benavides de 
Órbigo (León), el pasado día 17 
después de comer con su fa-
milia un menú degustación 
en el restaurante Riff de Va-
lencia, donde se han denun-
ciado una treintena de casos 
de intoxicación alimentaria.  

Los investigadores manejan 
como hipótesis más proba-
ble la ingestión de un arroz 
con setas, aunque la Conse-
jería de Sanidad está a la espe-
ra de recibir los resultados de-
finitivos de las muestras. ●

Las setas que 
sirvió el Riff se 
enviaron a más 
restaurantes

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Unas vallas impidieron el paso 
de Javier Ardines en la mañana 
del pasado 16 de agosto. Unas 
vallas que días antes ya hicieron 
que el concejal de Izquierda 
Unida del Ayuntamiento de Lla-
nes (Asturias) tuviera que bajar-
se de su furgoneta para quitar-
las y así poder continuar su tra-
yecto por el camino rural que 
conecta su casa con el puerto de 
la localidad costera, una vía por 
la que pasaba todas las maña-
nas a la misma hora –sobre las 
6.30 h– para ir a faenar con su 
barco antes de atender sus res-
ponsabilidades municipales.  

Cuando se bajó de su vehículo 
en marcha para quitarlas aque-

lla mañana de verano, fue sor-
prendido por sus asesinos. Ha-
bían planeado con tiempo y de-
talle el crimen. Pero ahora, seis 
meses después, los investigado-
res de la Guardia Civil han logra-
do destapar el móvil de un ase-
sinato que, después de barajar 
varias hipótesis, ha resultado 
ser, presuntamente, pasional. 
Pero, ¿cómo han llegado a esta 
conclusión durante ese tiempo? 
¿MÓVIL POLÍTICO? 
Javier Ardines, de 52 años, tenía 
tantos amigos como enemigos. 
Su trabajo como concejal –por 
el que no cobraba– levantaba 
ampollas entre los vecinos. Era 
una persona de confianza del al-
calde Enrique Riestra, de la for-
mación VecinosxLlanes, que 

llegó a la alcaldía en 2015 gracias 
a un pacto entre Foro Asturias, 
PP, VecinosxLlanes e IU para 
echar al gobierno socialista tras 
28 años en el ayuntamiento.  

Ardines tuvo desencuentros 
con varios trabajadores munici-
pales por querer sacar a concur-
so público los puestos de tra-
bajo que estos ocupaban desde 
hacía muchos años. Además, 
el edil apoyó la paralización del 
Plan General de Ordenación Ur-
bana para la construcción de 
13.000 viviendas en la localidad. 
Pero los investigadores no die-
ron con nadie de su entorno po-
lítico que tuviera los suficientes 
motivos para asesinarlo. 
GIRO SENTIMENTAL 
Sí lo encontraron en el ámbito 
familiar. La viuda de Ardines, 
Nuria Blanco, alertó a la Guardia 
Civil, un tiempo después del cri-
men de su marido, del cambio 
de comportamiento de su prima 
Katia y del marido de esta, Pedro 

El crimen pasional del 
concejal de IU: 6 meses 
para destapar al asesino
El presunto inductor descubrió la relación 
entre Ardines y su mujer por una escucha 
oculta. El edil tuvo al menos seis amantes

 #Llanes Nieva, el que ha resultado ser 
el presunto autor intelectual del 
asesinato. Con ellos pasaban 
fines de semana, verano, fiestas 
hasta la madrugada y comidas 
familiares. Incluso fueron el 
apoyo de Nuria el día del cri-
men, ya que sus casas ubicadas 
en Belmonte de Pría están a 
unos pocos metros de distancia. 

Pedro y Katia viven en Bilbao 
y después de ese día perdieron 
totalmente el contacto con sus 
amigos y familiares. Tampoco 
regresaron a la casa donde pa-
saban los periodos vacacionales 
e incluso algún fin de semana, 
algo que chirrió a Nuria. Pero no 
fue la única que sospechó de 
Nieva, también lo hizo su mu-
jer, que le envió un mensaje el 
mismo 16 de agosto: «¿Qué has 
hecho?», le preguntó a Pedro, 
quien negó cualquier vínculo. 
TRENZA UN PLAN POR CELOS 
Según El Español, el edil po-
dría haber tenido hasta seis 
amantes, entre las que había 
mujeres casadas que finalmen-
te se divorciaron. Katia era una 
de esas amantes: tenía una rela-
ción sentimental en secreto con 
Ardines desde hacía 30 años, 
cuando ella era menor de edad. 
Con bodas e hijos en ambos ma-
trimonios, y sin crear sospechas.  

Pero meses antes del crimen, 
en diciembre, Nieva comenzó a 
desconfiar y confirmó que su 
mujer le era infiel con el edil gra-

cias a una grabación que hizo 
con su móvil: lo dejó grabando 
debajo de una servilleta en la 
mesa en la que comía con su 
mujer y el amante de esta. Se au-
sentó, volvió y cuando le dio al 
play escuchó una conversación: 
«Dile como excusa a Pedro que 
te vienes a calentar la casa pa-
ra la Semana Santa», decía Ar-
dines.«Si el tonto este supiera 
cómo calentamos tú y yo la ca-
sa», respondía Katia. Suficiente 
para que los celos lo devoraran 
y comenzara a trenzar un plan 
para deshacerse del edil.  
ENCARGO DE LOS SICARIOS 
Pedro Nieva tiene antecedentes 
por tráfico de drogas, incluso 
había sido detenido por ello. De 
hecho, los sicarios que contrató 

proceden del mundo de las dro-
gas; no son profesionales. Pe-
ro, ¿cómo contactó con ellos? 
Pedro recurrió los días previos 
al asesinato a una persona de 
confianza al que le contó su 
plan: un hombre de nacionali-
dad española y residente en Bil-
bao –al que la Guardia Civil le 
asigna el papel de intermedia-
rio– que, a su vez, organizó a dos 
sicarios argelinos que efectua-
rían el crimen por 25.000 euros. 
¿CÓMO LOS DESCUBREN? 
Cuando la Guardia Civil estre-
chó el cerco sobre Nieva, mon-
tó un dispositivo de vigilancia 
durante las 24 horas, de forma 
extremadamente discreta. Por 
orden judicial, pincharon los te-
léfonos del primo político de 
la viuda de Ardines para encon-
trar en sus conversaciones al-
gún indicio que lo relacionara 
con el crimen. Y hallaron ADN 
de los dos sicarios que supues-
tamente fueron contratados en 
la escena del crimen. 
DETENCIÓN Y CONFESIÓN 
El pasado martes 19, Pedro Nie-
va, su amigo y uno de los sica-
rios fueron detenidos en Viz-
caya. El cuarto en discordia es-
tá arrestado en Suiza y han 
solicitado su extradición. Según 
la investigación, el primo po-
lítico de Ardines es «muy celo-
so, reservado y agresivo». Este 
declaró que solo quería darle un 
susto al edil, nunca matarlo. ●

EL APUNTE 

Utilizaron  
gas pimienta 
Los dos sicarios aborda-
ron a Ardines el día 16 de 
agosto y lo redujeron con 
gas pimienta para evitar 
que la víctima, de comple-
xión física fuerte, se resis-
tiera. Después, le golpea-
ron con un objeto contun-
dente y lo ahogaron. El 
cuerpo del edil fue hallado 
a pocos metros de su casa. 
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LOS DUELOS DEL BERNABÉU

Tras el 1-1 del partido de ida, Real Madrid  
y Barcelona juegan hoy en el Bernabéu la 
vuelta de las semifinales del torneo del KO

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

El atracón de clásicos tiene su 
plato fuerte esta semana, pues 
nada menos que dos clásicos en 
poco más de 72 horas nos es-
peran. Y, sin duda, el de hoy es 
el que más importancia tiene, 
con Real Madrid y Barça pe-
leando por una plaza en la final 
de la Copa del Rey (21.00 horas).  

Si algo quedó claro en el parti-
do de ida en el Camp Nou, y que 
acabó en empate a uno, es que 
no hay un favorito claro. Lejos 
queda ya aquel 5-1 sonrojante 
para los blancos del partido li-
guero de octubre y que supuso 
la condena definitiva para Lo-
petegui. Con Santiago Solari, lo 
que está claro es que el Madrid 
compite, y en el feudo azulgra-
na no solo se llevó un buen re-
sultado, sino que lo hizo ade-
más dando una gran imagen.  

Eso sí, llegan los madridis-
tas envueltos en medio de otro 
incendio, el enésimo de la tem-
porada. Esta vez el epicentro es 
Gareth Bale, llamado a ser la 
gran estrella sin Cristiano Ro-
naldo, pero que está siendo su-
plente más veces que titular 
con Solari. Su desplante en la 

celebración del gol que marcó 
al Levante y su desidia en el ca-
lentamiento antes de entrar 
al partido –dejó de ejercitarse 
antes de tiempo– han provoca-
do una polémica en el momen-
to decisivo de la temporada que 
se podía haberse evitado.    

En el Barça tampoco es todo de 
color rosa. Pese a su liderato des-
tacado en la Liga, su fútbol sigue 
dejando muchas dudas, Valver-
de está siendo cuestionado y la 
dependencia de Messi parece 
excesiva. Si el argentino no se 
viste de superhéroe, el equipo 

pincha. Eso sí, el Messi llega fi-
no, visto lo visto en Sevilla. 

Con Coutinho cuestionado, 
Suárez en baja forma y lesiones 
clave en el centro del campo, el 
Barça volverá a encomendarse 
a Leo en un estadio que se le da 
más que bien y ante un Real Ma-
drid en el que la gran incógnita 
es si Solari apostará por el traba-
jo de Lucas Vázquez o por el ta-
lento disperso de Bale. ●

UN CLÁSICO 
QUE VALE   
UNA FINAL  
DE LA COPA

Vinícius Jr.

La mayor promesa 
del fútbol contra el 
mejor del mundo

El aspirante contra el rey. 
Compararles es poco menos 
que una herejía, pero lo que es 
indiscutible es que Vinícius ha 
reanimado a un equipo que es-
taba al borde del coma depor-
tivo. Y solo tiene 18 años. De 
Messi está ya dicho todo, pero 
solo ver su partido ante el Se-
villa da pavor al Bernabéu. Leo Messi

Karim Benzema

Un duelo de 
‘nueves’ que ya es 
todo un clásico

Más que curioso el caso de  
estos dos ‘nueves’. Tras pasar 
años cuestionado, ahora Ben-
zema es indiscutible y recibe 
un halago tras otro. Al revés 
que Luis Suárez, un delantero 
voraz cuyo mal momento de 
forma ha provocado que mu-
chos consideren que no está 
para ser titular. Luis Suárez

Gareth Bale

‘Cracks’ discutidos: 
¿serán titulares 
Bale y Coutinho?

No parece que vaya a haber 
castigo de Solari a Bale, pero 
su presencia en el once no es-
tá clara. Sí parece seguro que 
jugará, y el Madrid necesita la 
mejor versión del galés. Cou-
tinho, decepcionante, apunta 
a que empezará en el banqui-
llo y será la carta de Valverde 
para revolucionar el choque. Philippe Coutinho

Sergio Ramos

Enemigos íntimos: 
Sergio Ramos  
vs. Gerard Piqué

Representan como nadie sus 
respectivos escudos. Pese a 
las apariencias, Ramos y Pi-
qué tienen muy buena rela-
ción, aunque en el campo no 
hay amigos que valgan. La 
temporada de ambos está 
siendo muy buena, son los lí-
deres de las defensas de Real 
Madrid y FC Barcelona. Gerard Piqué

REAL MADRID F. C. BARCELONA

20’’ 
Ciclismo en Pista 
La selección española acudirá 
a los mundiales, que empie-
zan hoy en Pruszkow (Polonia) 
con Albert Torres y Sebastián 
Mora como las dos grandes ba-
zas para cosechar medallas y, 
de paso, obtener plazas para 
los Juegos de Tokio 2020. 

Sentencia a favor de  
los clubes españoles 
El Tribunal de General de la 
Unión Europea avaló ayer el ré-

gimen fiscal del Barça, Athletic, 
Real Madrid y Osasuna como 
sociedades anónimas deporti-
vas y anuló la decisión de la Co-
misión Europea de sancionar-
los por recibir ayudas ilegales. 

Sandro Rosell niega  
las acusaciones 
El expresidente del FC Barce-
lona negó ayer durante el jui-
cio haber recibido «comisio-
nes legales ni ilegales» por los 
derechos audiovisuales de 25 
partidos amistosos de la Con-
federación Brasileña de Fútbol 
por los que se le acusa de blan-
quear 20 millones de euros. 

Expediente a Ramos 
El Comité de Disciplina de la 
UEFA comunicó ayer la apertu-
ra de un procedimiento discipli-
nario a Ramos por «recibir una 
tarjeta amarilla a propósito» 
en el partido ante el Ajax. El jue-
ves decidirá su sanción. 
 
Una semana sin sueldo 
El Chelsea ha sancionado al 
portero español Kepa Arriza-
balaga con una semana sin 
sueldo por negarse a ser susti-
tuido por el técnico Maurizio 
Sarri en la final de la Copa de 
la Liga que perdieron ante el 
Manchester City el domingo.

LA FRASE 

«Kepa y yo hemos  
tenido una conversación. 
Hubo un malentendido  
y él ha comprendido  
que cometió un error» 
MAURIZIO SARRI 
Entrenador del Chelsea 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información del clásico  
en nuestra web. El partido en directo, 
crónica, análisis, opinión, las polémicas...

Luka Modric

La pausa de 
Busquets contra el 
premiado Modric

Una de las claves del choque 
estará en el centro del campo, 
en el ritmo al que se jugará el 
partido. Al Barça le interesan 
las posesiones largas, domi-
nar el balón y así someter a su 
rival. Al Madrid, la velocidad, el 
ida y vuelta. Sergio Busquets 
y Luka Modric representan a 
la perfección ambos estilos. Sergio Busquets
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La escudería McLaren fue la 
más rápida ayer en la quinta 
jornada de pruebas de pretem-
porada que se están celebran-
do en Montmeló, dominada 
por el joven Lando Norris, com-
pañero de Carlos Sainz. El 
MCL34 podría haber termina-
do el día en la parte trasera de 
la tabla, pero el británico pu-
do sacar conclusiones positivas 

de las 79 vueltas que dio al mar-
car un crono de 1:17.709, el más 
rápido de la jornada, antes de 
que un problema hidráulico 
le obligara a detener su coche.  

El día de ayer también fue 
testigo de los primeros proble-
mas de Mercedes, que sufrió 
una avería de presión de acei-
te en el monoplaza de Valtte-
ri Bottas. Las cosas tampoco 
fueron fáciles para Ferrari, ya 
que el SF90 de Charles Leclerc 
tuvo que permanecer en el ga-
raje por un largo período.  

Además, la jornada dejó la vi-
sita de Fernando Alonso, que 
causó sensación. ● R. D. 

McLaren vuela 
en  Montmeló... 
con Alonso 
como testigo

#Clásico
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20’’ 
Fallece Mark Hollis, 
vocalista de Talk Talk 
Mark Hollis, vocalista de la 
banda británica Talk Talk, mu-
rió anteayer a los 64 años a cau-
sa de una enfermedad que no 
ha trascendido. Nacido en To-
ttenham en 1955, Hollis ganó 
fama como cantante, músico 
y compositor de este grupo de 
rock del que fue uno de los fun-
dadores, en 1981, y para el que 
creó algunos de sus temas más 
célebres (como It’s my life, ver-
sionada más tarde por los esta-
dounidenses No Doubt). 

Muere la creadora de 
‘Vacaciones en el mar’ 
Jeraldine Saunders, creadora y 
guionista de la mítica serie The 
Love Boat (en España conocida 
como Vacaciones en el mar), 
falleció ayer a los 96 años en su 
casa de California, debido a 
complicaciones derivadas de 
una cirugía de cálculos renales 
a la que se sometió en 
diciembre de 2018. 

Moción de censura  
a Hevia en la SGAE 
El presidente de la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores 
(SGAE), José Ángel Hevia, 
afrontará hoy la moción de cen-
sura registrada la semana ante-
rior por un total de 18 miembros 
de la junta directiva.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Desfile de Dior, ayer, en la Semana de la Moda de París. IAN LANGSDON / EFE

Tres años después de haber lan-
zado las camisetas feministas 
que convirtieron a toda la indus-
tria de la moda rápida en una fá-
brica de mensajes de empode-
ramiento, Dior volvió a la car-
ga ayer en París con una 
colección comercial que recu-
pera los grandes éxitos de su di-
señadora, Maria Grazia Chiuri.  

Sisterhood is Powerful, Sis-
terhood is Global y Sisterhood 

is Forever, títulos de las obras de 
la poetisa feminista estadou-
nidense Robin Morgan, se con-
virtieron en la nueva serigrafía 
de las camisetas básicas. La his-
tórica firma cae rendida a los 
guiños que han hecho de las in-
fluencers su principal legión. 
Vestidas por la marca acudieron 
al desfile Gala González, Dulcei-
da, Pelayo, Anne-Laure Mais 
o Bryan Boy. ● R. C. 

Dior reivindica 
el feminismo 
en París

El documental Antonio López, 
apuntes del natural, que se es-
trena en cine el viernes y el do-
mingo en el programa Impres-
cindibles de La 2 de TVE, retra-
ta la personalidad y el proceso 
creativo de este artista, que hoy 
es uno de los pintores españoles 
vivos más cotizados. 

Casi tres décadas han pasado 
desde que Víctor Erice le hicie-
ra protagonista de El sol del 
membrillo (1992), que logró el 
Premio Especial del Jurado de 
Cannes. Nicolás Muñoz Avia 
se ha animado a volver a llevar 
al pintor al cine porque con-
sidera que ha pasado el tiem-
po suficiente para hacer una 
nueva aproximación. Ellos se 
conocen «de toda la vida», por-
que formaba parte del círculo de 
amistades de sus padres, según 
confesó a Efe. 

La devoción por lo humano 
y su cruzada contra las prisas 
emergen como factores clave de 
este nuevo retrato de Antonio 
López: puede tardar un año en 
acabar un cuadro y es inflexible 
con las personas que tratan de 
pedirle que vaya más rápido. So-
bre esto, Muñoz revela que esa  
visión ralentizada del mundo es 
más una militancia filosófica y 
una actitud vital. «La condición 
que nos puso Antonio para ro-
dar era sin prisa, sin agobiar. 

Nos lo tomamos en serio. Rodá-
bamos un día y podían pasar 
dos meses hasta que volvíamos 
a llamarlo y otros dos hasta que 
conseguíamos grabar». 

«En los 70 y los 80 en el mun-
do del arte el realismo no es-
taba bien visto, lo potente eran 
los abstractos, pero él siempre 
se mantuvo ahí, al principio pa-
sándolo mal, porque no ven-
día», recuerda con admiración 
Muñoz. Sin embargo, Antonio 
López logró la popularidad.«Es 
una especie de estrella, cuando 
le ves rodeado de cámaras pa-
rece un futbolista y por la ca-
lle siempre alguien se acerca 
y le dice algo; como despren-
de esa cercanía, la gente se atre-
ve», relata. ● R. C.

La vida de Antonio López 
vuelve a llevarse al cine

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

La edición digital de 20minu-
tos superó en enero los 16 mi-
llones de visitantes únicos en 
España. Gracias a este apoyo,  
la versión digital de este perió-
dico se situó como el quinto 
diario online más leído de este 
país, según los datos del mes 
hechos públicos por Comsco-
re (la empresa de medición 
que contabiliza las visitas que 
llegan a través de móviles, ta-

blets y ordenadores). Entre las 
coberturas que generaron un 
mayor interés entre los lecto-
res, destacaron las noticias so-
bre la huelga de taxis y la crisis 

desatada en Podemos por la 
decisión de Íñigo Errejón de 
presentarse por Más Madrid. 
En total, la audiencia del con-
junto de informaciones difun-
didas en la versión digital de 
20minutos fue de 16,1 millo-
nes de visitantes únicos (datos 
multiplataforma España ene-
ro de 2019).  

Otros de los asuntos que cap-
taron la atención de los lecto-
res fueron el conflicto en Ve-
nezuela, el caso Julen, las ne-
gociaciones entre el Gobierno 
central y los partidos inde-
pendentistas, los directos so-
bre el brexit y el cambio de go-
bierno en Andalucía.  

Además, también contaron 
con seguimiento relevante la 
cobertura vinculada a la Lote-
ría del Niño, la convención 
ideológica que hizo el PP y las 
encuestas que elabora Metros-
copia para 20minutos, tanto 
una de intención de voto co-
mo otra en la que se reflejaron 
las diferentes posturas de la 
ciudadanía en la huelga del ta-
xi según su ideología. 

Los datos dados a conocer 
por Comscore confirman la 
consolidación del impulso 
que vivió 20minutos duran-
te 2018. Tras una apuesta de-
finida por potenciar el perio-
dismo de cercanía (con mayor 
espacio para la información 
local en cada una de sus edi-
ciones), de calidad (poten-
ciando la información políti-
ca ante la crisis que llevó al 
cambio de gobierno y ahora 
a la convocatoria electoral) y 
mantener su lado más social, 
20minutos se situó en el últi-
mo trimestre de 2018 como 
el quinto diario con más visi-
tantes en toda España.  

El dato corresponde a su ver-
sión online, ya que en su ver-
sión impresa es el tercer pe-
riódico de información general 
con más lectores en el conjun-
to del país. Mientras que los 
visitantes únicos por internet 
se miden en España a través de 
Comscore, en el caso de la au-
diencia del periódico impreso 
el dato lo ofrece el Estudio Ge-
neral de Medios. ●

#Audiencias

LOS DATOS 

Clasificación de medios en enero 
El diario digital 20minutos.es registró 16,1 millones de visi-
tantes únicos durante el primer mes de este 2019, según la 
empresa de medición Comscore. Es el quinto diario online 
con mayor audiencia en el conjunto del país.

22.433.000
1. ELPAIS.COM

21.893.000
2. ELMUNDO.ES

21.286.000
3. LAVANGUARDIA.COM

19.525.000
4. ABC.ES

10.615.000

16.143.000
5. 20MINUTOS.ES

14.588.000
6. ELCONFIDENCIAL.COM

12.302.000
7. ELESPANOL.COM

10.394.000
8. OKDIARIO.COM

9.815.000
9. ELPERIODICO.COM

8.489.000
10. ELDIARIO.ES

Visitantes únicos en el mes de enero (2019)

Evolución de los visitantes únicos de 20minutos.es

E F M A My J Jl Ag S O N D E

2018 2019

16.143.000

52,08%

Variación
interanual
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●7 
20M.ES/20MINUTOS 
Consulta en nuestra web estos y 
otros datos sobre la evolución de la 
audiencia de 20minutos.es

20minutos.es, quinto 
periódico más leído 
‘online’, supera los  
16 millones de usuarios

La edición digital de 
este diario ha crecido 
en más de 6 millones 
de visitantes  
únicos desde enero  
del pasado año

El artista Antonio López, 
en una imagen de 2018. GTRES
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Con treinta y dos millones de 
habitantes, más de un millón de 
kilómetros cuadrados de super-
ficie, casi doscientos años de in-
dependencia, lugares icónicos 
de la civilización como Machu 
Picchu y una riqueza artística 

que se muestra en todo su es-
plendor esta semana en ARCO, 
Perú se convierte este 2019 en el 
protagonista de excepción de la 
feria internacional de arte, que 
se inaugura hoy para profesio-
nales (y de V a D para el público) 
y se celebra hasta el 3 de mar-
zo en Ifema, Madrid. 

Como país invitado, cuenta 
con una sección propia (llama-
da sencillamente Perú en AR-
CO), en la que participan 24 ar-
tistas de 15 galerías. La comisa-
ria Sharon Lerner, del Museo de 
Arte de Lima, presenta a crea-
dores como Fernando Bryce, 
Teresa Burga, Sandra Gamarra, 
Miguel Aguirre, Antonio Páu-
car, Herbert Rodríguez, Elena 
Damiani, Ximena Garrido-
Lecca, José Vera Matos, Carlos 
Runcie Tanaka y Rita Ponce. 

A ellos se suma, además, una 
representación de peruanos 
dentro de otras secciones de la 
feria como Daniel Jacoby, Da-
niela Ortiz o Lúa Coderch; las 

dos arquitectas, Mariana Leguía 
y Maya Ballén, encargadas de 
diseñar el espacio dedicado a las 
galerías de su país; y el llama-
do Foro Perú, en el que se abor-
darán las particularidades del 
arte peruano contemporáneo, 
los retos culturales a los que se 
enfrentan y sus relaciones con 
España. El premio Nobel Mario 
Vargas Llosa dará una charla 
inaugural hoy en conversación 
con Juan Manuel Bonet (13.00 
horas, auditorio del Pabellón 9). 
Y el jueves por la mañana, los re-
yes harán su tradicional visita 
oficial a la feria. 

Pero ARCO 2019 es mucho 
más. Con un 70% de participa-
ción internacional (el 29% del 
continente americano), su Pro-
grama General está formado es-
te año por 166 galerías (20 de 
ellas nuevas) y vuelve a apos-
tar por la propuesta Solo/Duo, 
en la que se presentan proyec-
tos de artistas individuales o en 
diálogo como Miriam Cahn, Loa 
Perjovschi o Jenny Holzer. 

Por su parte, el programa Diá-
logos contará con trece galerías 
seleccionadas por Agustín Pé-
rez Rubio (Bienal de Berlín) 

y Catalina Lozano (Museo Ju-
mex), con estands que genera-
rán un diálogo intergeneracio-
nal entre artistas provenientes 
de distintos contextos geopolí-
ticos; mientras, el programa 
Opening volverá a centrarse en 
galerías con una trayectoria de 
un máximo de siete años. ●

EL ARTE DE PERÚ DESPIERTA 
LA ESENCIA LATINA DE ARCO

Este encuentro de arte 
contemporáneo 
internacional abre 
sus puertas desde hoy 
en Madrid (al público, 
el fin de semana)

EN FOTOS 

Otras cinco ferias artísticas en la ciudad, 
hasta el domingo

ArtMadrid 
Más de 40 galerías naciona-
les e internacionales y cerca 
de 200 artistas participan 
este año en la decimocuarta 
edición de esta feria que rei-
vindica el arte joven y las for-
mas de creación más actua-
les. (Palacio de Cibeles)

2

1

3

Drawing Room 
Cuarta edición de esta cita 
que apuesta por el dibujo 
contemporáneo. Este año 
participan 19 galerías y cua-
renta artistas (la mitad, muje-
res). El precio medio de las 
obras ronda los 700 euros. 
(Palacio Santa Bárbara)

Hybrid Art Fair 
La más atípica: transforma 
las habitaciones de un hotel 
en galerías de arte. Nuevas 
tendencias y emergentes. 
También acogen conciertos, 
performances, networking 
y eventos exclusivos. (Hotel 
Petit Palace Sta. Bárbara)

Salón de Arte Moderno SAM 
La benjamina. Especializada 
en vanguardias y arte mo-
derno, celebra su primera 
edición. Mostrará obra de 
Dalí, Picasso, Fernand Léger, 
Chagall, Tamara de Lem-
picka, Equipo Crónica o Chi-
llida. (Velázquez, 12)

5

4

JustMad 
Celebra una década de vida 
reuniendo a 60 expositores 
de una docena de países, en 
su apuesta por el arte emer-
gente. Destaca la sección 
Solo Portugal y la colabora-
ción Just Residence, con 
Eugenio Ampudia. (Palacio 
de Neptuno)

Torcer (2018), tejido en telas con hilos, de Ana Teresa Barboza.

De mil euros 
a cuatro millones 
●●●  Punto de encuentro de 
coleccionistas, comprado-
res internacionales y profe-
sionales de museos y patro-
natos, los precios de las 
obras de arte este 2019 osci-
larán entre los modestos 
700 euros de una fotografía 
de Rodríguez Gallery y los 
cuatro millones de euros 
que la prestigiosa galería 
francesa Lelong pide por el 
cuadro de Joan Miró Per-
sonnage et oiseau (1963), 
o los casi dos millones de un 
Kandinsky de la galería 
Leandro Navarro.

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer más noticias sobre la 
feria y otras exposiciones de arte 
en nuestra edición digital.
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

En su blanco y negro original, 
con imagen restaurada y en so-
nido 7.0 de Dolby Digital Au-
dio. Así se proyectará de nuevo 
en la gran pantalla La Lista de 
Schindler, la película sobre el 
Holocausto judío durante la 
II Guerra Mundial de Spielberg 
y que, a partir de mañana, se 
reestrena en nuestros cines con 
motivo de su 25.º aniversario. 

El filme cuenta la historia de 
Oskar Schindler, el empresario 
alemán que logró salvar a unos 
1.200 judíos del genocidio em-
pleándolos en su fábrica de 
utensilios de cocina y munición 
de Cracovia (Polonia). Su odisea 
fue recogida en la novela El ar-
ca de Schindler, escrita por Tho-
mas Keneally. Desde su estreno 

en EE UU, en un número limita-
do de salas, el 15 de diciembre de 
1993, la mayoría de las críticas 
fueron entusiastas. A los cines 
españoles llegaría el 4 de marzo 
de 1994. Además, lanzaría al es-
trellato a sus dos principales ac-
tores: Liam Neeson interpretan-
do a Oskar Schindler, y a Ralph 
Fiennes como el comandante 
Amon Göth, el oficial de las SS al 
mando del campo de concen-
tración de Plaszow, un persona-
je para el que llegó a engordar 
hasta 15 kilos. 

Entre los cineastas que elogia-
ron el trabajo de Spielberg es-
tuvo nada menos que el mítico 
Billy Wilder, otro de los direc-
tores que se habían planteado 
realizarla. El autor de El aparta-
mento o Con faldas y a lo loco lle-
gó a decir que la película era «la 

La obra maestra sobre  
Oskar Schindler regresa  
al cine 25 años después
La premiada cinta de Spielberg 
regresará reeditada a la gran pantalla 
mañana por tan insigne cumpleaños 

SABÍAS QUE... 

●●● ¿Kevin Costner y 
Tom Hanks fueron tam-
bién tanteados para pro-
tagonizar el papel princi-
pal de Schindler? 
●●● ¿Al macabro perso-
naje que representa 
Ralph Fiennes se le atri-
buyen un total de 8.000 
asesinatos? 
●●● ¿Todos los actores 
acudían a diario al rodaje 
con gesto muy serio para 
poder realizar mejor lue-
go su papel? Este am-
biente impregnó el rodaje. 
●●● ¿Spielberg tenía 
miedo de que el público 
pensase que la historia no 
era real, y por eso grabó la 
escena final con los su-
pervivientes? 
●●● ¿Oskar Schindler 
nunca fue arrestado por 
besar a una chica judía?

absoluta perfección». Aunque 
no todo fueron alabanzas. Clau-
de Lanzmann, director del pres-
tigioso documental Shoah 
(1985), más de nueve horas reco-
giendo testimonios del horror 
en los campos de concentra-
ción, criticó el formato de melo-
drama del filme o el que la his-
toria estuviera contada desde el 
punto de vista de un alemán. 

El rodaje por las calles de Cra-
covia duró 75 días y, al final de la 
jornada, Spielberg aún debía sa-
car tiempo para supervisar los 
efectos visuales de los dinosau-
rios y el T-Rex de Parque Ju-
rásico, que se estrenaría en ju-
nio. No estuvo exento de du-
reza para el equipo técnico y 
artístico: las escenas en la cáma-
ra de gas desataron ataques de 
ansiedad entre algunos de los 
extras y actores del reparto, 
y uno de los productores (Bran-
ko Lustig) reconoció haber esta-
do en esas mismas celdas de 
Auschwitz que también apare-
cen en la película. 

Spielberg necesitaba, además 
de concentrarse en ultimar los 
detalles de Parque Jurásico, un 
alivio con el que evadirse de la 
crudeza de la historia que filma-
ba. Este se lo proporcionó su 
amigo Robin Williams, con 
quien había trabajado en Hook, 
con llamadas en las que el cómi-
co y actor le contaba cualquier 
chiste u ocurrencia hasta arran-

La famosa niña del abrigo rojo, en una escena mítica. UNIVERSAL

carle una carcajada. También re-
currió a ver episodios de la serie 
Seinfeld para escapar del dolor. 

En esta obra magistral desta-
có también la adaptación es-
crita por Steven Zaillian; la mú-
sica compuesta por su fiel ami-
go John Williams, creando una 
de sus mejores partituras; o la fo-

tografía de Janusz Kaminski 
en blanco y negro, rememoran-
do los documentales de la épo-
ca original. 

Solo el prólogo y el epílogo, 
con parte de los supervivientes 
reales, se rodaron en color. Ade-
más del detalle de la escena de 
la niña con un abrigo rojo (inspi-
rada en una niña real, Roma Li-
gocka) destacando entre las 
imágenes en blanco y negro. To-
do dentro de un contenido, y un 
mensaje, que aún sigue vigente. 
«Quien salva una vida, salva al 
mundo entero». ●

●7 
20M.ES/CINE 
Más reportajes, noticias y entrevistas 
sobre las novedades del mundo del 
celuloide, en nuestra web.

20’’ 
Las mujeres lideran lo 
nuevo del Museo Ruso  
Ya sea como protagonistas de 
cuadros pintados por hom-
bres o como autoras, las mu-
jeres lideran las tres nuevas 
exposiciones que se presenta-
ron ayer en el Museo Ruso de 
San Petersburgo en Málaga: 
Santas, reinas y obreras: La 
imagen de la mujer en el arte 
ruso (hasta febrero de 2020), 
Libres y decisivas: artistas ru-
sas, entre tradición y van-
guardia y Obras de artistas 
rusas en la Colección Krystyna 
Gmurzynska (ambas hasta 
septiembre de este año). 

La Alhambra celebra 
el Día de Andalucía...  
La Alhambra de Granada ce-
lebra el Día de Andalucía, es-
te jueves 28, con una progra-
mación especial que incluirá 
talleres didácticos, visitas tea-
tralizadas y música durante 
cuatro días seguidos. Desde 
mañana hasta el domingo, la 
entrada a las iniciativas será li-
bre hasta completar aforo. 

... junto a otros museos 
de la ciudad de Granada 
El Museo Arqueológico de 
Granada, el de Bellas Artes y la 
Casa de los Tiros se unen tam-
bién a la celebración del Día de 
Andalucía con un completo 

programa de actividades: el 
Museo de Bellas Artes ofrece-
rá un concierto de Miguel So-
ler; en el Museo Casa de los Ti-
ros actuarán Luis Jaén y Ami-
gos, agrupación formada por 
músicos hispano-cubanos y, 
por último, el Museo Arqueo-
lógico y Etnológico acogerá 
una función teatralizada de 
Concha Medina. 

Concluye la red de 
senderos de Atapuerca  
La red de senderos botánicos 
de 3 km que conecta los dife-
rentes yacimientos de la Sierra 
de Atapuerca (Burgos) ha con-
cluido con la finalización del 
Camino de la Roza, que conec-
ta la Cueva Mayor con la Cue-
va Fantasma. Se abrirá en su 
totalidad en Semana Santa.

LA FRASE 

«Me quita el sueño 
querer hacer un buen 
trabajo. Tengo estos 
nervios de 
responsabilidad»

DAVID BISBAL 
El cantante, en el festival Viña del Mar de Chile

Una visitante observa varias obras de la estadounidense Dorothea Tanning en la Tate Modern de Londres. ANDY RAIN / EFE

La exposición 
de Tanning 
llega a Londres

Dorothea Tanning (1910-2012) 
expandió los límites del surrea-
lismo en una larga trayectoria de 
siete décadas que ahora se pue-
den contemplar en la Tate Mo-
dern de Londres, en la primera 
exposición a gran escala sobre 
su obra que ya pasó por el Reina 
Sofía de Madrid. La muestra, 
Dorothea Tanning, que podrá 
verse hasta el 9 de junio, se orga-

niza como un recorrido por las 
diferentes etapas creativas de la 
artista, en las que exploró diver-
sos estilos y técnicas artísticas. 

El viaje comienza en la déca-
da de 1930, cuando quedó fasci-
nada con el movimiento surrea-
lista en una exposición en Nue-
va York, «por las infinitas 
posibilidades que ofrecía a la 
hora de explorar los lugares más 

recónditos de la mente», expli-
có la comisaria Ann Coxon du-
rante la presentación en Lon-
dres. Las más de 100 obras que 
se muestran (procedentes de 
la Tate, del Reina Sofía y funda-
ciones privadas) ponen en valor 
su compromiso como pintora, 
ilustradora, escultora y escri-
tora con los medios de expre-
sión en los que trabajó. ●

g 
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TELEVISIÓN

Volverás a hablar con 
tu ex y podrías tener un acerca-
miento con él. Si insiste en que 
volváis, piénsatelo muy bien pa-
ra que así no caigas de nuevo en 
los mismos errores. Un amigo te 
dará un buen consejo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy disfrutarás de la 
soledad y no tendrás necesi-
dad de compartir el tiempo con 
nadie. Goza de la lectura y de 
esas cosas para las que nor-
malmente no tienes tiempo. La 
semana que viene será intensa.

Piscis 

Vivirás un momento de 
tensión máxima con un amigo o 
familiar y lo pasarás mal, pero al 
final todo acabará amistosamen-
te. No te tomes las cosas tan en 
serio y permite que los demás 
tengan sus propias opiniones.

Aries 

Tendrás que tomar en los 
próximos días una decisión im-
portante que afectará a tu futuro 
más de lo que tal vez piensas. No 
te dejes influenciar por nadie de 
tu familia: ellos no pueden enten-
derte del todo. Atrévete.

Tauro 

Te sentirás algo frus-
trado al comprobar que aún estás 
lejos de un objetivo en el que lle-
vas trabajando mucho tiempo, 
pero tranquilo: aún puedes  
rectificar y coger una ruta más  
rápida que te lleve a ese lugar.

Géminis 

Necesitarás el apoyo de 
quienes te quieren para superar 
un bache que no será grave, pero 
que podría afectarte más de la 
cuenta. Pide la ayuda que necesi-
tes y procura ser optimista. En el 
trabajo todo irá bien.

Cáncer 

Estás en una etapa de bo-
nanza económica y el dinero no 
es un problema para ti, pero esta-
ría bien que seas cuidadoso con 
lo que gastas y no derroches. En 
el amor no estás teniendo tanta 
suerte, pero sigue confiando.

Leo 

Alguien de tu entorno 
meterá la pata en algo que termi-
nará por afectaros, de un modo u 
otro, a toda la familia. No llegará la 
sangre al río, pero aun así debes 
poner límites y no permitir ciertas 
cosas. Deja todo bien claro.

Virgo 

Hoy estarás demasiado 
irritable en el trabajo y no será tu 
mejor día. Puede que discutas 
con un compañero que no tendrá 
la culpa de que estés más nervio-
so de lo normal. Pide disculpas y 
reflexiona sobre tus emociones.

Libra 

Estás a punto de con-
seguir un sueño por el que has 
luchado mucho. Tus relaciones 
personales mejorarán a medida 
que seas más feliz. Pronto en-
trarás en una etapa nueva que 
vas a disfrutar enormemente.

Escorpio 

Por fin verás los fru-
tos de una semilla que plantaste 
hace meses. Tus finanzas van a 
mejorar gracias a una serie de 
casualidades que parecerán  
unirse en tu favor. No dejes esca-
par las nuevas oportunidades.

Sagitario 

Alguien en tu en-
torno te está criticando o juz-
gando demasiado gratuitamente 
y no debes permitirlo más. Deja 
las cosas claras y no consientas 
que tu autoestima se vea minada 
por la opinión de otras personas.

Capricornio 

Emmanuel 
Esparza: «Me he 
fijado en Suárez 
y Kennedy»

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

La política está presente en 
nuestras vidas y esta temá-
tica, en las series de televisión, 
es un clásico. Telecinco estre-
nó en febrero su nuevo thriller, 
Secretos de Estado, donde la 
trama gira en torno al presi-
dente del Gobierno, Alberto 
Guzmán, interpretado por 
Emmanuel Esparza. «Es un 
personaje maravilloso», co-
menta el actor a 20minutos. 

Esparza ha tenido claro en 
quién inspirarse para interpre-
tarlo: «La verdad es que ya ha-
bía visto muchas posibles re-
ferencias antes de conseguir el 
papel. Veo muchas películas y 
muchas series y, llegado el 

momento, decidí que había al-
gunos políticos (no de la ac-
tualidad) que podían servirme 
como referencia para crear a 
Alberto Guzmán, entre ellos 
John F. Kennedy o Adolfo 
Suárez», reconoce. 

Pero meterse en la piel de 
una de las personas más pode-
rosas del país también tiene su 
complicación. «Uno trata de 
aproximarse al personaje tal y 
como lo haría con cualquier 
otro, pero no puedes evitar 
pensar que vas a interpretar al 
presidente del Gobierno y hay 
un punto de responsabilidad 
añadida», admite Esparza. 

El actor defiende que esta 
«no es una serie meramente 
política. Es una serie de po-
líticos, de grandes personajes. 
Se podía haber desarrollado 
en otro ámbito y funcionaría 
igual. El escenario añade leña 
al fuego y, por supuesto, llama 
más la atención». ●

El actor da vida 
a Alberto Guzmán 
en la serie ‘Secretos 
de Estado’, los 
miércoles por la 
noche en Telecinco

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

La investigación de Alicia y Sil-
via comienza a dar frutos. Sa-
biendo que le pisan los talones, 
Pablo pasa a la acción. Pedro re-
cibe una llamada en la que acu-
san a Luis Soler de ser el estran-
gulador. Elías no entiende la re-
lación entre Quintero y Alicia.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Fiesta del bebé o Super Bowl. 
Jay organiza una fiesta para 
celebrar la Super Bowl y Clai-
re, por su lado, está preparan-
do una fiesta de baby shower 
para Haley, las dos celebracio-
nes serán en la casa de Jay 
¿Qué puede salir mal?

CINE

‘Jersey Boys’ 
LA SEXTA. 00.45 H 

Adaptación del musical ho-
mónimo. Narra la historia de 
cuatro jóvenes de Nueva Jer-
sey que iban por mal camino 
hasta que se unieron para 
crear el icónico grupo musical 
The Four Seasons, liderado 
por Frankie Valli. 

‘G. I. Joe’ 
FDF. 22.30 H 

G. I. Joe es el nombre en clave de 
una fuerza especial altamente 
entrenada cuya misión es de-
fender la libertad y la paz mun-
dial. Sus miembros están dota-
dos de algunas de las armas 
más sofisticadas y combaten a 
sombrías organizaciones.

VARIOS

URBANISMO 
Escala humana 
LA 2. 21.00 H 

Visita a La Ballena, un cemente-
rio a pie del Cantábrico que des-
taca por su belleza y estilos. 
También, la villa romana de La 
Olmeda, ejemplo de adaptación 
arquitectónica de los restos del 
pasado a su actual entorno. 

FÚTBOL 
Copa del Rey 
LA 1. 20.00 H 

Real Madrid -Barcelona. Tras el 
empate en la ida (1-1), los blau-
granas, los más laureados, visi-
tan el Bernabéu. Los blancos as-
piran a una final que se les resis-
te desde 2014. A las 20.00 h el 
previo; y a las 21.00, el partido.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 España directo. 
20.00 Fútbol. Copa del Rey. 

Previo. 
21.00 Fútbol. Copa del Rey. 

Real Madrid - 
Barcelona. 

22.45 Maestros  
de la costura. 

01.25  Cine: Un misterio 
para Aurora.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30 Cine: Fort Masacre. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 ¡Cómo nos reímos! 
22.30 Carnaval Santa 

Cruz. Elección  
de la Reina 

01.30  Concierto Radio 3. 
02.00  Ese programa del....

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

de Cold Spring. 
01.50  Cine: La hija del...

CUATRO 
08.30  El encantador  

de perros. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.25  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.15  Cuatro al día. 
14.30  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.25  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.35  First Dates. 
22.45  Cine: Secuestrado. 
00.45  Cine: Rescate  

en la kasbah. 
02.30  Ven a cenar...

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.55  El tiempo. 
22.00  GH Dúo Última 

hora. 
22.40  Secretos de Estado. 
00.25  Mujeres al poder. 
01.40  GH Dúo Diario. 
02.25  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
09.45 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 The very best  

of El intermedio. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Carretera y manta. 

Jesús Cintora. 
00.45  Cine: Jersey Boys. 
03.00  Poker Cash 

Challenge. 
03.30  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.30 Noticias 2. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Carnavales. 

Semifinales  
COAC 2019 

01.00 Tierra y mar. 
01.30 Al Sur. 
01.55 Andalucía 

monumental. 
02.30 Cómetelo.

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

La frontera nos espera. Almu-
dena sigue en solitario fabrican-
do droga, no está dispuesta a 
dejar pasar tan suculenta opor-
tunidad. Por su lado, Alfonso se 
afana cada vez más para conse-
guir su plaza con la oposición y 
decide sobornar al decano…

‘Secuestrado’ 
CUATRO. 22.45 H 

Karla (Halle Berry) es una ma-
dre divorciada que no se de-
tendrá ante nada para intentar 
recuperar a su hijo de 6 años, 
el pequeño Frankie, cuando 
este es secuestrado delante 
de ella en plena tarde en un 
parque de atracciones.

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

El espacio de Jesús Cintora res-
ponde a las preguntas sobre el 
intento del Gobierno por rever-
tir la reforma laboral aprobada 
por el PP en 2012 y visita Baeza 
(Jaén), donde más del 99% de 
los contratos son temporales.
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OPINIONES

C
uando nos encontra-
mos ante una situación 
crítica, nuestro cerebro 
activa un sistema de 

respuesta ultrarrápida, el 
sistema límbico, con el obje-
tivo de garantizar nuestra 
supervivencia. Este sistema 
actúa de forma inconscien-
te, sin análisis de riesgos ni 
sesgos éticos. Las máquinas 
carecen de cerebro que haga 
esta función por ellas y de-
ben incorporar sofisticados 
algoritmos de inteligencia 
artificial para suplirlo.  

Por eso, el reto de los vehí-
culos autónomos va más allá 
de solventar los problemas 
técnicos que se manifesta-
ron hace un año con el atro-
pello mortal que produjo un 
Uber. Las máquinas son ca-
paces de analizar todas las 
posibles alternativas en una 
situación de peligro, pero 
para elegir cuál tomar al-
guien debe definir un obje-
tivo que es un dilema ético: 
¿supervivencia del conduc-
tor y sus acompañantes?, 
¿supervivencia de los peato-
nes?, ¿minimización de víc-
timas?  

En 2014 un grupo de inves-
tigadores del MIT diseñó la 
Moral Machine, un experi-
mento para recoger las dis-
tintas opiniones y formas de 
priorizar vidas humanas. 
Cuarenta millones de opi-
niones después, de partici-
pantes de 233 países, los re-
sultados no pueden ser más 
dispares si los analizamos 
según culturas y geografías. 
Por ejemplo, Japón está en 
el extremo de priorizar a los 
peatones mientras China lo 
está a la hora de salvar a los 
viajeros.  

Consensuar las bases éti-
cas de la inteligencia artifi-
cial será una tarea tan titáni-
ca como necesaria si quere-
mos beneficiarnos de todas 
las ventajas que los avances 
tecnológicos nos traen. ●

E
s el abecé de un buen 
tirano: solo permito 
que se cuente lo que 
a mí me conviene. 
¿El resto? Lo censuro. 
Los medios de comu-

nicación están diseñados a 
mi imagen y semejanza y, to-
do lo demás, o no existe o es 
mentira. El problema es que 
esto podía funcionar duran-
te la guerra fría o en los años 
80, pero ahora mismo, con 
las redes sociales, con la vira-
lización de imágenes y tes-
timonios al instante, es muy 
complicado que esto se 
aguante durante mucho más 
tiempo.  

Pero esto a Nicolás Maduro 
le importa bien poco. Vive 
demasiado aislado, fabrican-

do una realidad que no exis-
te y que quiere seguir mante-
niendo de forma artificial. Le 
ocurrió ayer con el equipo de 
noticias de Univisión, al que 
retuvo en el Palacio presi-
dencial durante dos horas y 
media tras parar, de forma 
abrupta, la entrevista que le 
estaban haciendo. Llevaban 
17 minutos sentados, el pe-
riodista haciendo su trabajo, 
preguntas, y Nicolás Maduro 
contestando de forma más 
o menos concreta, (no lo va-
mos a poder saber, ensegui-
da les explico por qué).  

Hasta que el periodista, 
Jorge Ramos, una de las ca-
ras más respetadas del perio-
dismo latino en Estados Uni-
dos, le enseñó lo que él y su 
equipo habían grabado hacía 
unas horas en las calles de 
Caracas, muy cerquita del 
Palacio de Miraflores donde 
reside Maduro: eran venezo-
lanos rescatando comida de 
la basura, de uno de los ca-
miones que estaba haciendo 
su recorrido por el centro de 

la ciudad. Estaban llevándo-
se los restos que había, y co-
miéndolos directamente ahí, 
delante de la cámara. Gente 
que está pasando mucha 
hambre y que está a un par 
de manzanas de donde Ma-
duro día sí y día también, 
proclama que todo esto es un 
invento.  

Las imágenes no le gusta-
ron a Maduro y decidió parar 
la entrevista y marcharse. La 
verdad es lo que tiene, que 
incomoda. Y en su enfado, 
ordenó que todo el material 
fuera requisado. Algo abso-
lutamente ilegal: ese mate-
rial es del canal de televisión. 
Pero a Maduro hace tiempo 
ya que le da igual qué es legal 
y qué no. Hace unos días, 
Jordi Évole le preguntaba di-
rectamente a Maduro que 
por qué no convocaba elec-
ciones, por qué no les pre-
guntaba a los venezolanos 
qué querían hacer. Pero es-
to no está en sus planes más 
inmediatos.  

La nueva política no está en 
sumar votos, en encontrar 
medidas que mejoren una 
sociedad, sino en colocar 
mentiras y cuantas más me-
jor. Mentir sin tapujos, sin 
sonrojarse, que la realidad no 
te estropee tu discurso, da 
igual que la gente se esté mu-
riendo de hambre o da igual 
que la gente esté harta de 
bloqueos absurdos. Mentir. 
Lo grave, lo preocupante, es 
que esto no está pasando so-
lo en Venezuela.● 

 
Helena Resano es periodista

Tanto Madrid Central y segui-
mos con contaminación. Igual 
el problema no solo son los co-
ches. @luciedansleciel 

Lo de la contaminación estos dí-
as en Asturias es exagerado. Me 
van a convalidar cuatro cajeti-
llas de Marlboro por esto. 
@naox98 

Menos coche y más bici o trans-
porte público que la contamina-
ción va en aumento. @eipnvn__ 

¡Basta de contaminación! Ha-
cen falta medidas valientes y ur-
gentes, no podemos esperar 
años a ver si las etiquetas de la 
DGT funcionan porque ya esta-
remos todos enfermos. @prou_c

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

HOY FIRMA

Helena Resano
El absurdo  
de un tirano

Gente pasando hambre  
a un par de manzanas de 
donde Maduro proclama 
que todo es un invento    

La nueva política no está 
en encontrar medidas 
que mejoren la sociedad, 
sino en colocar mentiras  

COLUMNA
Ética 
artificial

Por 
Ingeniera informática  
y CEO de Libelium

Alicia Asín

Por  Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Respeto en las aulas?
Como estudiante y desde mi pupitre he de recono-
cer que el comportamiento general del alumnado 
ha llegado a su límite. En las clases se ha alcanza-
do tal extremo, que los profesores ya no piden que 
se estudie o que se preste atención en clase, sino que 
se conforman con obtener el respeto que toda per-
sona merece. Insultos e, incluso, agresiones son tan 
comunes que ahora únicamente se ruega que los 
profesores sean tratados como personas. ¡Cómo per-
sonas! Que haya bajas en el profesorado por las cau-
sas recién nombradas no es excesivamente sorpren-
dente para muchos, lo cual nos hace ver la espe-
luznante realidad en las aulas. Excepciones hay, 
desde luego, pero si escribo esto es porque realmen-
te considero necesario un llamamiento a alumnos 
y padres. Un mínimo de respeto, por favor. Mencía 
Gómez Luna, Madrid

 #Contaminación



IM
PR

ES
O

 E
N

 P
A

PE
L 

    
    

    
    

    
   1

00
%

 R
EC

IC
LA

D
O

 


