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«Normalidad»  
en el inicio de la 
escolarización de 
los más pequeños 
en Andalucía
El proceso, dirigido a quienes entran en el sistema 
educativo por primera vez y para aquellos que cam-
bian de centro, se cerrará el próximo 1 de abril. Hay 
un total de 93.800 plazas de nuevo ingreso –2.000 
menos que el curso pasado por «el descenso de la na-
talidad»–, de las que casi el 82% son públicas. El 14 de 
mayo saldrán los listados definitivos. PÁGINA 2

El paro crece 
y la afiliación 
sube, pero a 
menor ritmo

20minutos, 
premiado por  
su compromiso 
con la igualdad 

El actor falleció ayer tras no superar el derrame cere-
bral que sufrió el miércoles. Mientras, el artista fue ha-
llado sin vida en su casa de Essex. Uno de sus com-
pañeros afirmó que se había suicidado. PÁGINA 14
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MUEREN LUKE PERRY  
(’SENSACIÓN DE VIVIR’) 

Y KEITH FLINT (PRODIGY)

Modric critica  
la falta de gol en 
vísperas de la 
visita del Ajax

PÁGINA 9

PÁGINA 17

PÁGINA 13

Ximo Puig 
adelanta las 
elecciones 
valencianas 
al 28-A
El presidente de la Gene-
ralitat valenciana anun-
ció finalmente ayer el 
adelanto de las eleccio-
nes autonómicas para 
hacerlas coincidir, por 
primera vez, con las ge-
nerales. La decisión de 
Puig no agradó a Mónica 
Oltra y sus socios de 
Compromís y lo eviden-
ciaron con una fractura 
en el Gobierno de coali-
ción justo antes de los 
comicios. PÁGINA 4
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El autoproclamado presidente interino de Venezuela regresó ayer a 
Venezuela, pese a las amenazas de arresto del régimen de Maduro, y llamó 
a sus seguidores a salir a la calle. «Llegó el momento de decir basta». PÁGINA 6 

GUAIDÓ VUELVE  
A CARACAS PESE 
A LAS AMENAZAS

 #JuicioAlProcés

El exnúmero 2 de Interior 
culpa a los Mossos del  
1-0: «No tenían intención 
de cumplir órdenes»

PÁGINA 6

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Y asomó la rebelión.  
Rajoy, Zoido, Colau, Mas... 
Los políticos testigos en el 
juicio del procés habían 
generado buenos momentos 
televisivos, pero con declara-
ciones de escaso interés 
jurídico. Está en juego saber 
si hubo sedición y rebelión.  

Y para probarlo hacen falta 
más que generalidades. 
Ayer, José Antonio Nieto, 
con su claridad, abrió la 

puerta a la Fiscalía. 
Entramos en la fase 
decisiva. ●

más q
Ayer, 
con su

puerta
E

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ José Antonio Nieto defendió ayer la actuación el 1-O 
de Policía y Guardia Civil y señaló a los Mossos por no colaborar  
DECLARACIÓN DE TORRENT «Tengan seguro que volveremos a votar», 
afirmó el presidente del Parlament 
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Moreno visita 
Ceuta para 
«estrechar el 
Estrecho»  
Los presidentes populares de 
la Junta, Juanma Moreno, y 
del Gobierno de Ceuta, Juan 
Vivas, suscribieron ayer un 
protocolo marco de colabora-
ción que se concretará duran-
te los próximos cuatro meses 
y que estará vigente hasta fina-
les de 2020 para «potenciar» la 
cooperación entre ambas re-
giones en los ámbitos econó-
mico, turístico, deportivo o 
cultural. El objetivo de ambos 
ejecutivos es «estrechar el Es-
trecho en beneficio de todos, 
ceutíes y andaluces». ● R. A. Moreno y Rivas se saludan durante la visita institucional del primero, ayer. REDUAN/EFE

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

El consejero de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, asegu-
ró ayer que el proceso de esco-
larización, que se abrió el pa-
sado 1 de marzo y que se cerrará 
el día 1 de abril, se está desa-
rrollando con «normalidad». 
Y ello «pese a algunos malos au-
gurios», remarcó el responsable 
del ramo. En este proceso par-
ticipan todos aquellos niños 
que se incorporen por prime-
ra vez al sistema educativo, así 
como aquellos que cambien de 
centro escolar. En total, para 
el próximo curso 2019-2020 ha-
brá 1.449.820 plazas para estas 
enseñanzas, que se desarrolla-
rán en 3.569 centros reparti-
dos por toda la región.  

La cifra de plazas de nuevo in-
greso asciende a 93.800, 2.000 
menos que el curso anterior 
–«por descenso de la natali-
dad», dijo Imbroda–, de las que 

el 81,82% corresponden a cen-
tros públicos y el 18,18% a co-
legios concertados. «Está bien 
para alguien que viene a cargar-
se la educación pública», se-
ñaló con ironía Imbroda, que 
hizo hincapié en que es un 
«convencido» del sistema de 
educación público y «de la li-
bertad».   

El proceso de escolarización 
ha comenzado con la publica-
ción por parte de los centros es-
colares de la relación de pues-
tos vacantes. Cuando la oferta 

de plazas coincida o sea supe-
rior a la demanda, todos los so-
licitantes serán admitidos. Y 
«solo en aquellos casos en los 
que no se puedan atender todas 
las peticiones», se procederá a 
la baremación. Antes del 10 de 
abril, cada centro publicará en 
su tablón de anuncios la rela-
ción de solicitantes con la pun-
tuación asignada y, a partir de 
esa fecha, se abrirá un plazo 
de diez días lectivos para la pre-
sentación de alegaciones. Si tras 
la baremación hubiese empate 

entre dos solicitantes, se aplica-
rá al resultado de un sorteo pú-
blico que se celebrará el 13 de 
mayo. Al día siguiente, 14 de 
mayo, se hará público el listado 
definitivo de admitidos y no ad-
mitidos. 

El curso pasado, casi el 90% 
de las familias obtuvieron pla-
za en el colegio elegido como 
primera opción, mientras que 
algo más del 94% la consiguió 
en alguno de los centros soli-
citados, a través de un proceso 
«garantista y transparente», ha 
señalado la Consejería.  

Entre las novedades del pró-
ximo curso destaca el incre-
mento del aula matinal, que 
se ofertará en 27 centros más, 
así como la implantación del 
servicio de comedor en 32 nue-
vos colegios, lo que supone que 
las plazas crecerán hasta alcan-
zar las 185.074.   

Igualmente, el curso arranca-
rá en septiembre con la crea-
ción de un nuevo conservatorio 
de Música en Cuevas del Al-
manzora (Almería), la Escuela 
Oficial de Idiomas de Andújar 
(Jaén) y nuevas especialida-
des instrumentales en 16 con-
servatorios elementales y pro-
fesionales. ●

«Normalidad» en el inicio 
de la escolarización, con 
un 82% de plazas públicas
EL PROCESO se cierra el 1 
de abril para niños que 
entran por primera vez 
en el sistema o que 
cambian de centro 

HAY 93.800 plazas de 
nuevo ingreso, 2.000 
menos que el pasado 
curso por el «descenso 
de la natalidad» 

EL 14 DE MAYO los 
centros educativos 
harán público el 
listado definitivo  
de admitidos

Posible ampliación del refuerzo 
●●●  Javier Imbroda señaló hace unos días que su de-
partamento no descarta que el nuevo programa de re-
fuerzo educativo, dirigido inicialmente en verano al 
alumnado de Primaria, «no se quede solamente en el 
mes de julio, sino que se desarrolle durante todo el cur-
so» para frenar el abandono escolar. «Queremos resca-
tarlos», dijo el consejero en relación a los alumnos «que 
vayan un poco renqueantes, que están ahí en esa fronte-
ra de que si abandonan o no abandonan».

Salud apuesta 
por la compra 
centralizada de 
medicamentos  
El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, aseguró 
ayer que la Junta «respeta-
rá» los contratos firmados con 
las empresas que participan 
en la subasta de medicamen-
tos, si bien dejó claro que la 
apuesta del Gobierno andaluz 
es la compra centralizada de 
productos sanitarios y me-
dicinas, una apuesta «total-
mente contraria» al modelo 
de subasta actual.  

«Yo quiero comprar, com-
prar de la forma más barata 
y ser lo más eficiente a la ho-
ra de comprar un producto, 
en igualdad de condiciones 
que el resto de comunida-
des», afirmó Aguirre, que 
concluyó que la subasta «mo-
rirá cuando llegue su tiempo 
y hora». ● R. A.

20’’ 

Publicada la 
orden para 
elaborar el 
presupuesto 
El Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) publicó 
ayer la orden que dicta las nor-
mas para la elaboración del 
Presupuesto de la Junta para 
2019, que vendrá marcado por 
unos Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) de 2018 pro-
rrogados para este año. Y que 
incorpora además como no-
vedad la petición de datos so-
bre sus plantillas a las agen-
cias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del 
sector público andaluz y otras 
entidades. 

La orden, que entra hoy en 
vigor, señala el contexto fi-
nanciero en el que se han de 
elaborar las cuentas que, se-
gún ha declarado el propio 
Ejecutivo, no estarán hasta 
abril o mayo. ● R. A.

 LA FRASE 

«Entendemos que cualquier mujer que 
quiera pueda tener derecho a declararse 
en huelga ese día, pero nosotros no 
solemos acudir a manifestaciones» 
JUAN MARÍN  
Vicepresidente de la Junta, sobre el 8-M

Muere en Cádiz por una 
intoxicación etílica 
Un hombre de unos 50 años 
de edad falleció ayer tras ha-
ber ingresado con síntomas de 
intoxicación etílica en el Hos-
pital Puerta del Mar de Cádiz, 
donde estos días se ha celebra-
do el Carnaval. Según fuentes 
policiales, una vez que el juz-
gado de guardia decretó el le-
vantamiento del cadáver, se 
está a la espera de que el infor-
me del forense determine que 
la intoxicación etílica sea la 
causa de la muerte. 

Dos heridos al caer 
desde un andamio en 
Jerez de la Frontera 
Dos trabajadores resultaron 
ayer heridos tras caer de un 
andamio situado a cuatro me-
tros de altura en el munici-
pio gaditano de Jerez de la 
Frontera. Los hechos ocurrie-
ron, según informó el servicio 
de emergencias 112 de Anda-
lucía, alrededor de las 13.45 
horas. Al cierre de esta edi-
ción, los dos hombres habían 
sido hospitalizados con diver-
sos traumatismos. 

Denuncian dos casos 
más de sarna en Alcolea 
El sindicato Acaip denunció 
ayer que en los últimos días se 
han dado al menos dos nuevos 
casos de sarna en módulos dis-
tintos del Centro Penitencia-
rio de Alcolea, en Córdoba. El 
sindicato detalló que ambos in-
ternos fueron trasladados a la 
enfermería del centro. Y denun-
ciaron que «no existen protoco-
los individualizados para los 
trabajadores del centro» y que 
«faltan medios de prevención».

Crece la producción de 
aceituna en Andalucía 
La producción de aceituna de 
Andalucía en la campaña 2018 
ha superado las 480.000 tone-
ladas, el 82% del total nacional 
(584.000 toneladas) y supone 
un aumento del 9% con res-
pecto a 2017 y un 8% más que 
la media de los últimos años 
(2011-2017). En cuanto a las va-
riedades andaluzas, destacan 
especialmente la Manzanilla, 
Gordal y Hojiblanca, que ron-
dan las 465.000 toneladas. 
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El teniente de alcalde del Con-
sistorio granadino, Emilio Au-
mente (PSOE) presentó ayer el 
programa conmemorativo del 
50.º aniversario de la ubicación 
del Archivo Municipal de Cór-

SEVILLA

La Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla 
(Emasesa) prevé «rematar» 
este mes las obras promovi-
das entre la avenida de Kan-
sas City y la calle 28 de Febre-
ro, en el distrito San Pablo-
Santa Justa, para construir 
el depósito de retención de 
aguas pluviales «más grande 
de Andalucía» e instalar sobre 
el mismo un parque público 
con espacios deportivos, jue-
gos infantiles y una zona de 
huertos urbanos, según han 
informó ayer el alcalde hispa-
lense, Juan Espadas, y el con-
sejero delegado de Emasesa, 
Jaime Palop.  

El objetivo del proyecto, ad-
judicado por Emasesa a la 
empresa Guamar por más de 

14 millones, es el de construir 
un depósito de retención de 
aguas pluviales o tanque de 
tormentas que alivie la reco-
gida de aguas en la zona nor-
te de la ciudad correspon-
diente a la Carretera de Car-
mona, el parque de Miraflores 
y las avenidas de Andalucía o 
de Montes Sierra, y así evitar 
las anegaciones sufridas allí 
por las precipitaciones. 

El tanque ha sido construi-
do en el subsuelo de una su-
perficie de 174 metros de lar-
go por 40 de ancho, y está di-
vidido en varias «piscinas», 
con una capacidad máxima 
de 41.000 m3 de agua. Ayer 
realizaron una prueba de re-
cogida de aguas para compro-
bar su funcionamiento. ● R.A.

doba en la Casa de los Guzma-
nes, cuya primera actividad en 
2019 será la muestra fotográ-
fica urbana Córdoba, 100 foto-
grafías para la Historia,  que 
se desarrollará en el entorno ur-
bano de Capitulares, Tendillas 
y Colón del 5 de marzo al 30 de 
abril. En ella la ciudadanía po-
drá admirar el rico patrimonio 
documental fotográfico que 
custodia el Archivo con la exhi-
bición de imágenes históricas y 
artísticas de la ciudad de gran-
des fotógrafos. ● R. A.

GRANADA 

El Ayuntamiento de Granada 
dio ayer el pistoletazo de sali-
da a la expansión del barrio de 
la Chana con el reinicio de las 
obras de urbanización y la cons-
trucción de 1.747 nuevas vivien-

das (de las que 966 serán de pro-
tección oficial y las 781 restantes 
de régimen libre) en el sector Fe-
rrocarril Oeste, a cargo de pro-
motora inmobiliaria AEDAS 
Homes. En el proyecto se inver-
tirán dos millones de euros. 

El primer edil explicó que de 
los más de 370.000 metros cua-
drados en los que se va urbani-
zar –situados en el interior de la 
vía de circunvalación A-44– el 
40%, es decir, más de 160.000 
metros, serán «espacios libres y 
sistemas generales». ● R. A.

MÁLAGA 

El concejal de Sostenibilidad 
Medioambiental, José del Río, 
presentó ayer a las asociaciones 
vecinales el proyecto de reforma 
integral del Parque del Norte, en 
la barriada de Nueva Málaga. 

El proyecto contempla la crea-
ción de una zona de juegos in-
fantiles, que será la más cercana 
a la avenida Carlos Haya; una zo-
na deportiva de mayores, que se 
encontrará justo en el otro extre-
mo del Parque; y un área central 
de 3.000 metros cuadrados con 
pérgolas, ubicada en la zona 
central. Además, el recinto se va 
a reforzar con el aumento de 
unos 40 árboles y unos 2.500 ar-
bustos de diverso porte, al tiem-
po que se crearán un total de 
2.500 m² de pradera. ● R. A.

41.000 
metros cúbicos es la capaci-
dad que tienen las piscinas 
construidas en el subsuelo

50.º aniversario 
del Archivo 
Municipal en 
su actual sede

El depósito de 
agua pluvial 
de Kansas 
City estará 
listo este mes

La Chana se 
expandirá con 
1.747 viviendas 
de obra nueva

El Parque del 
Norte tendrá 
zona infantil  
y para mayores

El alcalde, en las primeras plantaciones. AYTO. SEVILLA
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Puig se suma a la ola de Sánchez 
y convoca las elecciones el 28-A

J. L. OBRADOR 
jlobrador@20minutos.es / @jlobrador 

Se desveló el misterio. El presi-
dente de la Generalitat valencia-
na, Ximo Puig, anunció  final-
mente ayer el adelanto de las 
elecciones autonómicas en un 
mes para hacerlas coincidir con 
las generales del 28 de abril, con-
vocadas por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.  

Así lo avanzó Puig, que por la 
mañana convocó a la vicepresi-
denta Mónica Oltra en el Pa-
lau, en una declaración insti-
tucional tras presidir un Pleno 
extraordinario del Consell que 
abordó la medida, condición 
necesaria para el adelanto. Los 
cinco miembros de Compromís 
mostraron su rechazo al adelan-
to electoral frente a la postura 
favorable de los cinco consellers 
socialistas (incluido Puig), lo 
que evidencia una fractura en el 

Gobierno de coalición justo an-
tes de los comicios. 

De este modo, será la prime-
ra vez en la historia en que las 
elecciones valencianas salgan 
del calendario general en virtud 
de la capacidad de disolver Les 
Corts que tiene el jefe del Con-
sell desde la anterior reforma 
del Estatuto de Autonomía. 

Puig apeló en su intervención 
de la tarde a la consecución de 
la «autonomía plena» y «de pri-
mera», al autogobierno de la Co-
munitat Valenciana y a los lo-
gros que, en su opinión, ha con-
seguido el Consell durante los 
últimos cuatro años. «Ahora, 
el calendario electoral propio 
nos coloca en el espacio que 
queremos», añadió como jus-
tificación del adelanto electoral. 

El jefe del Consell mencionó 
también el «problema valencia-
no» de la infrafinanciación y la 

infrainversión, que –dijo– debe 
ser visibilizado en el conjunto 
de la política española: «Votare-
mos como actores principales 
de la política española», decla-
ró en alusión a la coincidencia 
con las generales. Para ello ha 

«utilizado la herramienta» que 
le brinda el Estatuto «pensando 
en las próximas generaciones». 

Puig cree que el adelanto elec-
toral resulta «especialmente 
oportuno» en el actual contex-
to frente a «partidos radicali-
zados» para «proyectar los valo-
res propios del diálogo, de la ho-
nestidad y de la eficacia» 
respecto al resto de España. Ca-
lificó de «más que digno» el ba-
lance de la legislatura que aho-
ra acaba en el plano económico 
y social, con el empleo como la 
mayor preocupación. 

En su intervención, en la que 
alternó el valenciano y el cas-
tellano, Puig también mostró su 
«máximo agradecimiento a la 
vicepresidenta del Consell y al 
resto de miembros» del Ejecuti-
vo por lo que definió como una 
acción «valiente y honesta, ges-
tionando eficazmente la diver-
sidad». «Nuestra propuesta es 
una España valenciana», añadió 
el president, al tiempo que alu-
dió al «rescate» de personas y a 
la mejora respecto a 2015. «No 
podemos mirar al pasado del 
que salimos huyendo», afirmó. 

La posibilidad del adelanto 
electoral ha sido una constan-
te durante la etapa final de la le-
gislatura, ya que supone sacar 
del calendario común con otras 
autonomías la cita valenciana 
con las urnas y, en teoría, enfo-
car el debate público hacia los 
intereses de esta comunidad. 

Sin embargo, tras el mal resul-
tado electoral del PSOE el 2-D 
fruto del avance electoral en An-
dalucía, el debate quedó zan-
jado. Dos meses después, otro 
adelanto, en este caso de las 
elecciones generales por parte 
de Sánchez, hizo dudar de nue-
vo a Puig. ● 

LA CONVOCATORIA 
valenciana coincidirá 
con la estatal por 
primera vez 
FRACTURA El ‘president’ 
y la vicepresidenta 
escenifican la división 
PSPV-Compromís en 
el seno del Consell 
FINANCIACIÓN Puig 
justifica el adelanto 
para «visibilizar» el 
problema valenciano  
LA POSIBILIDAD de 
avanzar los comicios 
se reabrió al convocar 
Sánchez el 28-A 

del Congreso y el Senado. En 
este último caso el presidente 
dispone de cierta flexibilidad, 
ya que el artículo 68.6 de la 
Constitución establece que las 
Cortes tendrán que constituir-
se «dentro» de los 25 días si-
guientes a la fecha de las elec-
ciones. Si Sánchez apurara es-
te plazo al máximo, el nuevo 
Parlamento se constituiría el 
23 de mayo, tres días antes de 
las elecciones locales, autonó-
micas y europeas del 26 de 
mayo, y justo al final de la 

campaña electoral para estos 
comicios, la segunda que vivi-
rán los ciudadanos en menos 
de dos meses.  

La disolución provoca que 
hasta quince leyes vean frus-
trada su tramitación. Esta si-
tuación afecta a proposicio-
nes de ley como las de bebés 
robados, igualdad salarial o 
derechos LGTBI.  

Con este paso, Pedro Sán-
chez deja atrás casi nueve me-
ses de Gobierno, el primero 
después de una moción de 
censura. Esta salió adelante el 
pasado 1 de junio, acabando 
con siete años de Ejecutivo del 
PP con Mariano Rajoy. En el 
tiempo que ha estado en la 

Moncloa, Sánchez ha tenido 
que afrontar polémicas de to-
do tipo. Desde las dimisiones 
de dos ministros, Maxim 
Huerta y Carmen Montón, 
hasta las polémicas que afec-
taron a otros dos (Pedro Du-
que y Josep Borrell). 

Además, este adelanto elec-
toral vino propiciado por el re-
chazo del Congreso a los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, que contaron con el 
rechazo de Partido Popular, 
Ciudadanos y también de las 
fuerzas independentistas. 
Precisamente los contactos 
con el Govern de Torra fueron 
otro de los ejes del Gobierno 
socialista. ●

La legislatura ha llegado al fi-
nal de manera oficial. El rey 
Felipe VI firmó ayer el decre-
to de disolución de las Cor-
tes y la consiguiente convoca-
toria electoral para el próximo 
28 de abril. Ese decreto había 
sido refrendado anteriormen-
te por el presidente Pedro Sán-
chez y, por tanto, será publica-
do hoy en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). 

La publicación del decreto 
es importante porque en él, 
además de la fecha de los co-

micios, se hace constar el pe-
ríodo de los quince días de 
campaña, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa 
electoral –será del 12 al 26 de 
abril–, así como el día y hora 
de las sesiones constitutivas 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, anunció ayer que su par-
tido piensa recurrir ante la 
Junta Electoral Central los de-
cretos leyes que apruebe el 
Gobierno en la Diputación 
Permanente del Congreso, 
tras la disolución hoy de las 
Cortes con la convocatoria 
electoral para el 28 de abril. 
«No puede ser que el Gobier-
no esté metiendo la mano a 
todos los españoles en el bol-
sillo para hacer campaña elec-
toral», afirmó. Además, qui-
so aclarar que el recurso a la 
Junta Electoral es la medida 
que adoptará la formación 
conservadora «por ahora», sin 
cerrar la puerta a recurrir al 
Tribunal Constitucional. 

En este sentido también se 
expresó la presidenta del Con-
greso, Ana Pastor, quien acu-
só a Pedro Sánchez de hacer 
un «uso partidista» de la Dipu-
tación Permanente –que ejer-
ce las funciones de la Cáma-
ra en los periodos inhábiles–. 
«Ningún Gobierno, ni muni-
cipal ni autonómico, puede 
ir dopado a unas elecciones, 
tienes que ir en igualdad de 
condiciones», dijo en una en-
trevista en la cadena Cope. 
«No parece razonable salvo 
necesidad», sentenció. 

En su defensa, el PSOE argu-
mentó que esta vía es «consti-
tucional» y «legítima». Consi-
deran, por tanto, que los re-
cursos que pueda presentar el 
PP no van a tener «ningún 
efecto». El portavoz adjunto 
del Comité Electoral socia-
lista, Felipe Sicilia, fue claro 
a este respecto: «Aprobar de-
cretos es constitucional, es le-
gítimo, lo han hecho todos los 
gobiernos. Si eso sirve para be-
neficiar a la ciudadanía, el 
PSOE y el Gobierno de Pedro 
Sánchez lo seguirán haciendo 
porque tiene el compromiso 
con los ciudadanos». ●

El PP recurrirá 
los decretos de 
Sánchez en la 
Junta Electoral

Oltra y Puig, ayer, en el pleno extraordinario del Consell previo al anuncio electoral. M. BRUQUE / EFE

HAN DICHO

«Puig y Oltra solo 
piensan en sus cálculos 
partidistas y no en lo 
mejor para los 
valencianos» 

TONI CANTÓ 
Candidato de Ciudadanos a la Generalitat

«Desde el punto de vista 
del PSOE, Puig tiene todo 
nuestro respaldo, pero es 
una competencia que 
tiene como president» 

JOSÉ LUIS ÁBALOS 
Ministro de Fomento (PSOE)

«El PPCV está preparado 
y hay cosas que, cuanto 
antes, mejor. Puig  
ha certificado  
el fracaso del Titànic» 

ISABEL BONIG 
Presidenta del PP valenciano

El rey Felipe VI firma el decreto 
de disolución de las Cortes

LA CIFRA 

15 
leyes frenarán su trami-
tación con el final antici-
pado de la legislatura. 
Una de las comisiones 
que más trabajo parla-
mentario perderá con es-
ta disolución de las cá-
maras es la de Igualdad, 
que trabajaba sobre va-
rias medidas.

●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Todas las noticias e información sobre 
las elecciones generales en este 
enlace o en la web 20minutos.es
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dad. Lo normal es que la Po-
licía actúe para evitar un deli-
to y que los ciudadanos respe-
ten esa actuación. Aquí se veía 
haciendo algo malo a la Policía 
que defendía la legalidad y no al 
que trataba de vulnerarla».   

En otro punto de su declara-
ción, Nieto aseguró que el Go-
bierno llegó a ofrecer a la Ge-
neralitat la posibilidad de hacer 
un referéndum simbólico: «Se 
pudo haber simulado ese refe-
réndum en las plazas de los mu-
nicipios o en lugares abiertos no 
recogidos en el auto judicial. Así 
se les trasladó». Sin embargo, el 
Govern se negó: «Vimos que ha-
bía determinación absoluta de 
sostener y mantener el 1-0».  

En su declaración de más de 
cuatro horas también apoyó la 
tesis de la Fiscalía sobre el carác-
ter violento de las protestas 
frente a la conselleria de Hacien-
da el 20-S. Dijo haber vivido 
aquel «tumulto» con «mucha 
preocupación por la seguridad» 
de los guardias civiles y la comi-
sión judicial que participaron en 
el registro y calificó de «muy se-
rios» los daños sufridos por los 
coches del cuerpo armado. Aña-
dió que las protestas «no fueron 
espontáneas» porque «había 
una organización detrás». 

Otro que declaró ayer en el Su-
premo fue el president del Par-
lament, Roger Torrent, que de-
fendió la actuación y el relato de 

su predecesora, Carme Forca-
dell, acusada de rebelión por 
permitir la tramitación de las 
llamadas leyes de desconexión: 
«La presidenta no podía hacer 
otra cosa que admitir a trámite 
esas propuestas. Yo hubiese he-
cho lo mismo». Y recordó que la 
Mesa del Parlament «es un ór-
gano político, no censurador, 
que debe proteger el parlamen-
tarismo». Además, destacó que 
aquella normativa «se aprobó, 
pero no tuvo efectos jurídicos». 

Su declaración, sin embargo, 
fue rebatida por los siguientes 
testigos, José María Espejo (Ciu-
dadanos) y David Pérez (PSC), 
ambos miembros de la Mesa 
durante las fechas clave del pro-
cés, quienes afirmaron que ese 
órgano tenía «la obligación» de 
inadmitir a trámite las leyes de 
desconexión dado a que el TC 
las había declarado ilegales. 

«Era palmario y evidente que 
se estaban admitiendo unas ini-
ciativas en frontal oposición con 
el Constitucional y los letrados 
del Parlament nos lo estaban 

advirtiendo», declaró Espejo, 
que aseguró que el TC les no-
tificó personalmente la orden 
de impedir esas tramitaciones 
y de sus consecuencias penales.  

Esas declaraciones fueron re-
forzadas después por Antoni 
Bayona y Xavier Muro, exletra-
do mayor y exsecretario general 
del Parlament, que explicaron 
que hubo «bastantes» adverten-
cias de los letrados de la Cáma-
ra, orales y escritas, para no ad-
mitir esas tramitaciones.  

Ayer no hubo tiempo para 
más y no pudieron declarar to-
dos los testigos previstos, como 
el exdelegado del Gobierno En-
ric Millo, que abrirá hoy la un-
décima jornada de juicio. ●

“

«Se pudo haber simulado 
el referéndum en plazas o 
lugares abiertos, pero no 
hubo voluntad de diálogo»

“

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

José Antonio Nieto, secretario 
de Estado de Seguridad duran-
te el referéndum ilegal del 1 de 
octubre de 2017, protagonizó 
ayer una de las declaraciones 
más esperadas en el juicio del 
procés, pues fue el encargado de 
coordinar el dispositivo policial 
aquella jornada. Y al contrario 
que el exministro de Interior 
Juan Ignacio Zoido, que en su 
declaración del jueves se lavó las 
manos y trasladó toda respon-
sabilidad a sus subordinados, 
Nieto sí dio la cara y asumió la 
toma de decisiones.  

«Estoy convencido de que si 
los Mossos de forma clara y evi-
dente hubieran manifestado su 
voluntad de cumplir el man-
dato judicial, el referéndum no 
se hubiese celebrado porque 
se habría desconvocado», afir-
mó Nieto, que, ante las pregun-
tas de la Fiscalía, denunció la 
inacción de la policía catalana 
el 1-O: «Su dispositivo fue clara-
mente insuficiente, ineficaz y 

diría que en algunos casos res-
pondía a otro objetivo, no al de 
impedir el referéndum, sino a 
dar una apariencia de norma-
lidad a algo que había sido sus-
pendido por el Tribunal Consti-
tucional (TC). No mostraron el 
más mínimo interés en cumplir 
el mandato judicial». 

Revelador fue su relato de la 
reunión que mantuvo con el 
Govern tres días antes del refe-
réndum para, teóricamente, 
preparar el dispositivo policial 
del 1-O: «Todo fue bastante su-
rrealista. Estábamos en una me-
sa hablando del dispositivo pa-
ra evitar el referéndum con 
quienes lo habían convocado. 
Nadie nos trasladó nada que tu-
viera que ver con el plan ope-
rativo y sí excusas que justifi-
caran que no se llevara a cabo». 

El exnúmero 2 de Interior 
también declaró que «la con-
fianza en los Mossos ya era mí-
nima» tras aquella junta de se-
guridad a la que asistieron Car-
les Puigdemont; el exconseller 
de Interior Joaquim Forn; el co-

ronel de la Guardia Civil Pérez 
de los Cobos; y el major de los 
Mossos, Josep Lluís Trapero.  

Sobre este último, pendiente 
de juicio por rebelión en la Au-
diencia Nacional, dijo que «su 
alineación con el Govern era to-
tal» y sobre Forn, para quien la 
Fiscalía pide 16 años de cárcel 
por rebelión y malversación, 
apuntó que solo intervino dos 
veces: «Una para reprochar a De 
los Cobos por interpelar a Puig-
demont de forma poco respe-
tuosa y otra para mostrar su de-
sacuerdo con el dispositivo». 

Subrayó que, al final, el 1-O 
se dio «el peor de los escenarios» 
posibles: «Los Mossos no actua-
ban y, además de que teníamos 
que actuar solos, hubo un ni-
vel de resistencia mayor del pre-
visto». Defendió, eso sí, el ejer-
cicio de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil: «El uso de la fuer-
za fue el mínimo imprescindi-
ble. Se hizo de una manera 
ejemplar». Y criticó la tergiver-
sación del independentismo: 
«Le dieron la vuelta a la reali-

EL EXNÚMERO 2 de Interior 
denuncia la inacción  
de los Mossos y asume 
la responsabilidad  
de la actuación policial 

SIMULACIÓN Asegura que 
el Gobierno propuso un 
referéndum simulado, 
votando en la calle, pero 
que el Govern se negó 

TORRENT defiende que el 
Parlament debe admitir 
todas las iniciativas, 
pero dos miembros  
de la Mesa lo niegan

Nieto culpa a los 
Mossos por permitir 
el referéndum el 1-O JOSÉ ANTONIO NIETO 

Ex secretario de Estado de Seguridad

LAS FRASES DE ...

«La Mesa del Parlament no 
es un órgano censor y 
Forcadell no podía hacer 
otra cosa. De hecho, yo 
hubiese hecho lo mismo»

“

«Los Mossos no mostraron 
el más mínimo interés, ya no 
digo entusiasmo, en cumplir 
el mandato judicial»

ROGER TORRENT 
Presidente del Parlament

«Era palmario y evidente 
que se estaban admitiendo 
unas iniciativas en frontal 
oposición con las órdenes 
del Constitucional»

“

JOSÉ MARÍA ESPEJO-SAAVEDRA 
Miembro de la Mesa del Parlament

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Sigue toda la información sobre el 
juicio del procés en 20minutos.es. 

EF
E

El presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, llegó ayer 
al Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía de Caracas y superó 
los controles de seguridad, por 
lo que no fue detenido, como 
inicialmente se temía. «¡Ya en 
nuestra tierra amada! ¡Venezue-
la, acabamos de pasar migra-
ción y nos movilizaremos a dón-
de está nuestro pueblo!», publi-
có nada más aterrizar Guaidó 
a través de su cuenta en Twitter.  

El dirigente opositor fue reci-
bido por una multitud de sim-
patizantes al grito de «¡Guaidó, 
Guaidó!», a quienes respondió 
con una amplia sonrisa. Guaidó 
había anunciado su regreso al 
país tras una gira que inició el 22 

de febrero y que lo llevó por Co-
lombia, Brasil, Paraguay, Argen-
tina y Ecuador; donde fue reci-
bido con honores de jefe de Es-
tado para reforzar los apoyos 
internacionales que tiene. Sin 
embargo, sobre él pesaba una 
orden de no salida del país que 
ha incumplido, por lo que se 
teme una posible detención.  

No obstante, tras su llegada, 
llamó a una reunión hoy con 
varios sindicatos para tomar 
decisiones enmarcadas en su 
objetivo de cesar «el secuestro 
de la burocracia» por parte de la 
llamada revolución bolivaria-
na. «Mañana reunión impor-
tante con todos los sindicatos 
de empleados públicos, no po-

Guaidó, ya en Venezuela,  
se reúne hoy con sindicatos 

demos permitir que la burocra-
cia siga secuestrada, que usen 
a nuestros empleados públicos 
que hoy no ganan bien (...), lle-
gó el momento de decir ya bas-
ta, llegó el momento de dejar 
sin funcionamiento a ese régi-
men que los oprime», sostuvo.  

Guaidó también convocó una 
manifestación callejera para el 
próximo sábado en contra de 
la «dictadura» de Nicolás Madu-
ro. «No nos quedaremos ni un 
segundo tranquilos hasta lograr 
la libertad de Venezuela», agre-
gó sin dar más detalles. ● R. A.

Juan Guaidó, ayer, a su llegada al aeropuerto de Venezuela. EFE

20’’ 
El Gobierno sube a 
1.136 euros el salario 
mínimo público 
La ministra de Política Terri-
torial, Meritxell Batet, firmó 
ayer con los representantes 
sindicales el IV convenio úni-
co para el personal laboral de 
la Administración del Estado, 
que fija mejoras retributivas 
generales y un salario mínimo 
de 1.136 euros al mes este año. 

Rufián se perfila como 
candidato de ERC tras 
la renuncia de Tardà 
La portavoz de ERC, Marta Vi-
lalta, confirmó ayer que su 
hasta ahora portavoz en el 
Congreso, Joan Tardà, no de-
sea repetir como candidato en 

las elecciones del 28 de abril, 
y ha precisado que esta misma 
semana el partido designará a 
su cabeza de lista, muy proba-
blemente Gabriel Rufián. 

Retirarán el máster a 
Cifuentes si declaran 
falsa el acta de su TFM 
La Universidad Rey Juan Car-
los (URJC) procederá «a reti-
rar el título» de máster de la 
expresidenta de Madrid Cris-
tina Cifuentes «si un juzgado 
declarara» como falsa el acta 
que acredita que defendió su 
trabajo de fin de máster 
(TFM), y hará lo mismo con 
todos los estudiantes que ad-
mitan en sede judicial no ha-
ber hecho «méritos suficien-
tes» para obtener sus titulacio-
nes. Así lo declaró el rector 
de la URJC, Javier Ramos, en 
la Asamblea de Madrid.

 #JuicioProcés
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8-M LOS ROSTROS DE LA IGUALDAD

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

El sofá de su despacho es mora-
do, pero es casualidad. No lo 
es que la imagen que recibe a to-
do el que se acerque a la sede de 
la Oficina del Parlamento Euro-
peo (PE) que María Andrés (La 
Rioja, 1977) dirige muestre a 
un padre entregado a los cuida-
dos. Esta periodista es la impul-
sora de una iniciativa premiada 
llamada #DóndeEstánEllas, 
que quiere visibilizar a las mu-
jeres y promover una igualdad 
en debates y conferencias aún 
lejos de lograrse. 
¿Cómo surgió la iniciativa 
#DóndeEstánEllas? De la ma-
nera más espontánea, hablan-
do con el equipo de cómo po-
ner nuestro granito de arena en 
la lucha por la igualdad.  
¿Cuál es la principal conclusión 
tras un año recabando datos? 
La realidad es que hay una fal-
ta total de conocimiento sobre 
la representatividad que tienen 
las mujeres en los debates pú-
blicos y conferencias en Es-
paña. Ante la falta de datos, 
nuestro primer compromiso 
con todos los firmantes ha sido 
contabilizar cuántas mujeres 
participan en nuestros even-
tos. Sin imponer cuotas, por-
que yo no estoy a favor de una 
cuota obligatoria que reduzca 
el ejercicio a un «si no eres mu-
jer, no participas», ni del cliché 
de la mujer florero, que está ahí 
por ser mujer y no por su talen-
to. Nuestro ejercicio es visi-
bilizar el talento femenino y 
conseguir al final del año una 
cifra. Esa primera cifra ha si-
do del 39%. Aparentemente es 
un fracaso, pero yo digo que es-

ta cifra es mejor que cualquier 
otra que vayamos a encontrar 
en España porque, segura-
mente, no tendrán la sensi-
bilidad que tenemos nosotros. 
Y a mí esta cifra me da mucha 
energía para seguir luchando. 
¿Por qué es preciso visibilizar 
a esas mujeres? Es importan-
te que las niñas de hoy encuen-
tren modelos en los que refle-
jarse. Se habla mucho del techo 
de cristal que hace que las mu-
jeres no consigan pasar al con-
sejo de administración, que no 
logren subir de un determina-
do nivel... pero para mí hay otro 
techo mucho más potente, que 
es la falta de referentes en la so-
ciedad en determinados secto-
res, empleos o cargos. Hasta 
que no veamos a las mujeres 
ahí, las niñas de hoy no se van 
a imaginar que pueden llegar. 
¿Llegará su iniciativa a otros 
países? Cuando nos dieron el 
premio Simone Veil hubo otras 
oficinas del PE que se nos acer-
caron diciendo: «Oye, qué in-
teresante». Pero es verdad que 
todavía no lo han puesto en 
marcha. Yo diría que para 2020 
habremos podido movilizar a 
otros países. Ojalá. 
¿Cuántas mujeres hay ocupan-
do su mismo cargo? Somos mi-
noría, en torno al 30%. Hay una 
mayoría de hombres y yo sí que 
creo que no contar con las mu-
jeres en puestos de responsabi-
lidad es un grave error. No te-
ner a las mujeres en torno a una 
mesa, sobre todo cuando es al-
go importante, es no tener al 
50% de la sociedad con sus vi-
siones y puntos de vista repre-
sentados.  
¿Es usted un referente?  No (ri-
sas). Es verdad que tengo un 
puesto de responsabilidad y 
el privilegio de poder conciliar, 
pero soy una más y sudo la ca-
miseta todos los días como to-
das las madres que estamos 
trabajando. El tema de la con-

ciliación es una batalla muy 
personal, no sé si soy referente 
en eso o no.   
¿De verdad es posible el logro 
de conciliar aun sudando la ca-
miseta? Te diría que conciliar 
es el arte de intentar llegar a to-
do para no acabar de llegar 
nunca a nada. ¿Consigo llevar 
a cabo mi trabajo y mis hijas es-
tán contentas? Sí. ¿Me he sacu-
dido de encima el cargo de con-
ciencia? No. Es una carga que 
llevamos todas las mujeres 
que, con más o menos éxito, 
conseguimos hacer las dos co-
sas. Sigo pensando que las mu-
jeres necesitamos y tenemos 
derecho a esa oportunidad de 

trabajar, hacer cosas interesan-
tes y faltar de casa. La corres-
ponsabilidad es ahí un tema 
clave, pero también hay mu-
cho que trabajar dentro de 
nuestras cabecitas.  
No es una presión solo inter-
na; el entorno también pre-
gunta a la mujer directiva que 
viaja qué hace con sus hijos.  
Y al hombre jamás se lo pre-
guntarían. Por eso es tan im-
portante la sensibilización, 
porque hasta que no cambie-
mos como sociedad, sigue ha-
biendo mucho micromachis-
mo oculto. A mí me han llega-
do a decir en una empresa de 
selección, hace muchos años, 
que era la opción número uno 
pero que no me cogían porque 
era joven, iba a casarme en un 
futuro cercano y entendían 
que iba a faltar. 
¿Sigue encontrándose con 
esos micromachismos? Mu-
chas veces. Con la gente mayor 
más a menudo. Cuando vas a 
una reunión y todos tienen 
más de cincuenta años, son va-
rones y tú eres la única mujer y 
además bastante más joven,  
notas que el trato es diferen-
te. Hay una cierta condescen-
dencia y una serie de galante-
rías hacia el físico que te hacen 
ver que te ven de manera dis-
tinta. Y eso incomoda porque 
no sabes cómo cambiarlo y 
porque muchas veces notas 
que tampoco lo están hacien-
do adrede, no hay una mala in-
tención, pero afecta a la rela-
ción que tienen contigo. 
La corresponsabilidad es muy 
importante y los hombres tam-
bién sufren cuando quieren 
ejercerla. Yo me enfado mucho 
cuando veo que vamos a una 
reunión sobre igualdad y sobre 
mujeres. Al igual que en el res-
to de eventos públicos quere-
mos que haya mujeres para 
que esté representada toda la 
sociedad, en eventos y reunio-

G  
20MINUTOS CON...

nes sobre igualdad también 
tiene que haber hombres. Es 
importantísimo que ellos se in-
volucren porque, si no, ya po-
demos desgañitarnos en la ca-
lle, que no vamos a ganar nun-
ca la batalla. 
¿España en qué posición esta-
ría dentro de Europa en tér-
minos de igualdad? Hay mu-
chos mitos. Yo diría que Espa-
ña es un país bastante 
feminista. La Ley de lucha con-
tra la Violencia de Género que 
se adoptó en el Parlamento Eu-
ropeo es un modelo calcado de 
cómo se gestionó en el sistema 
legal español. Yo creo que sí 
que hemos hecho muchas co-
sas bien en materia de igualdad 
en España; tenemos que estar 
contentos. Pero lo que más 
cuesta cambiar son la percep-
ción y ese poso de conservadu-
rismo de micromachismos que 
hay en la sociedad y que solo 
un cambio generacional quizás 
vaya a traer. 
¿Puedo preguntarle si hizo 
huelga el pasado 8 de marzo?  
No la hice. Como institución 
pública y parte de la adminis-
tración, somos muy prudentes 
con no manifestarnos polí-
ticamente a favor de nadie y 
había mucho ruido en torno 
a la participación de unos par-
tidos sí y otros no, así que qui-
simos abstenernos en gene-
ral y no hicimos declaraciones. 
No sé si fue un error. Nos di-
mos cuenta al final de que hay 
que estar por encima de que te 
juzguen de un partido o de 
otro y este año la quiero apo-
yar. Vamos a venir aquí, pero 
también vamos a ir a la mani-
festación. ●

BIO 

María Andrés 

Periodista y directora de 
la Oficina del Parlamento 
Europeo en España des-
de 2016, un cargo que 
compagina con ser ma-
dre de tres niñas peque-
ñas. Los nombres de sus 
cuentas en redes socia-
les son toda una declara-
ción de intenciones. En 
Twitter es @MariaenEu-
ropa y en Instagram 
@conciliacomopuedas. 
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Puedes leer otras entrevistas, 
reportajes y testimonios sobre la 
huelga feminista en nuestra web.

María Andrés 
«En las conferencias 
sobre igualdad 
también tiene que 
haber hombres»

La directora de la Ofici-
na del Parlamento Eu-
ropeo en España impul-
sa la visibilidad de las 
mujeres en eventos con 
#DóndeEstánEllas 20’’ 

El PSOE despejará  
su agenda el 8-M  
para apoyar la huelga  
El PSOE despejará su agenda 
el 8 de marzo con motivo del 
Día de la Mujer para mostrar 
su apoyo a la huelga convoca-
da por los sindicatos mayori-
tarios y donará el salario que 
corresponda a ese día a las 
asociaciones feministas. 

Casado reclama un 
pacto de Estado contra 
la brecha salarial  
El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, reclamó ayer un pacto 
de Estado para acabar con la 
brecha salarial en España, en 
el marco de la celebración es-
te viernes de un 8-M «sin ma-
nipulación y sin demagogia». 

Podemos pide quitar 
subvenciones a la RAE 
si no es paritaria 
Podemos incluirá en su pro-
grama electoral de las eleccio-
nes generales una propuesta 
para hacer obligatoria la pa-
ridad en los entes públicos, 
como la RAE, que dependan 
de financiación pública. Si no 
se cumpliesen esas reglas, 
perderían el dinero público. 

Rivera pide ir «de la 
mano» en la lucha  
por la igualdad  
El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, pidió ayer a to-
dos los partidos políticos que 
vayan «de la mano» para con-
seguir la igualdad entre hom-
bres y mujeres, ya que consi-
dera que este asunto debería 
ser «transversal».

Un juzgado de Barcelona re-
chazó la petición de la Fiscalía 
de investigar al bus antifemi-
nista de Hazte Oír por delito de 
odio por sus lemas en contra 
del feminismo. Según argu-
mentan, es libertad de expre-
sión «por muy aborrecibles e 
incluso repugnantes» que fue-
ran las expresiones, ya que 
consideran que las mujeres no 
están en el grupo protegido 
por delitos de odio. 

Durante el paso por Barcelo-
na del autobús, un grupo de jó-
venes hicieron varias pintadas 
y le arrancaron varios adhesi-
vos del autocar, como el de la 
cara de Hitler. Además, el Go-
vern prohibió la circulación 
del autobús por Cataluña. ● 

El juez rechaza 
que el bus de 
Hazte Oír 
antifeminista 
sea delito

«No tener a las mujeres 
en una mesa es no tener 
al 50% de la sociedad 
representada» 

«No estoy a favor de una 
cuota obligatoria ni del 
cliché de la mujer florero, 
que está por ser mujer  
y no por su talento» 

«Sin referentes, las niñas 
no se van a imaginar  
que pueden llegar ahí»
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E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
El mes pasado no resultó po-
sitivo para las cifras de desem-
pleo en España. El número de 
parados subió en 3.279 personas 
(un 0,1% más), en el peor febre-
ro en cuanto a empleo desde el 
año 2013, cuando este dato au-
mentó en más de 59.000 per-
sonas. Tras el repunte del se-
gundo mes de 2019, el volumen 
total de parados se sitúa ahora 
en 3,29 millones, según informó 
ayer el ministerio de Trabajo. En 
cambio, este registro se vio com-
pensado con un aumento me-
dio de 69.172 afiliados (que re-

presenta un 0,4% más), aunque 
es su menor alza en este mes 
desde 2016. El Gobierno consi-
dera que se sigue una tendencia 
positiva, sobre todo después del 
«parón» que se produjo al fina-
lizar los contratos de Navidad. 

El incremento del paro en fe-
brero se ha dejado notar espe-
cialmente en la agricultura, que 
sumó 9.885 parados (un 6,9% 
más), y en el colectivo sin em-
pleo anterior (7.926 desemplea-
dos más). Por contra, el desem-
pleo bajó en los servicios (7.581 
parados, que implican un 0,3% 
menos), en la construcción 
(4.647 desempleados, es decir, 

una caída de un 1,7%) y en la 
industria (2.304 parados me-
nos: un descenso del 0,8%). 

En el último año, el paro se 
ha reducido en 181.208 perso-
nas, a un ritmo interanual del 
5,2%. En términos desestacio-
nalizados –corregidos teniendo 
en cuenta que hay diferencias 
en función del momento con-
creto del año–, el paro bajó en fe-
brero en 10.445 personas en re-
lación al mes anterior, según 
destaca el informe de Trabajo. 

En cuanto a la contratación, 
en el segundo mes del año se 
realizaron 1,57 millones de con-
tratos, un 1,6% más que en fe-
brero de 2018, de los que 168.607 
fueron contratos indefinidos, el 
10,7% del total, con un descen-
so del 3,2% respecto al mismo 
mes del año pasado. 

Por otro lado, el total de ocu-
pados se situó al finalizar febre-
ro en 18,89 millones de afiliados, 
la cifra más alta en un mes de fe-
brero desde 2008. En valores in-
teranuales, la afiliación ha cre-
cido en 524.958 cotizantes des-
de febrero de 2018; esto es una 
subida del 2,8%. De nuevo, en 
términos desestacionalizados, 
la Seguridad Social registró un 
aumento de ocupados de 38.833 
personas, creciendo por encima 
de los 19 millones de personas. 

El Ministerio analizó estos da-
tos negando que la subida del 
desempleo se produjera por la 

subida del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) a 900 € y 
achacan la cifra al fin de deter-
minadas campañas agrícolas y 
a «cierto impacto» del brexit.  

La secretaria de Estado de Em-
pleo, Yolanda Valdeolivas, ade-
más, rehusó hablar de «desa-
celeración», y se refirió a una 
«moderación del crecimiento». 
En este sentido, también ha-
bló de los posibles cambios que 
puede hacer el Gobierno en la 
reforma laboral del PP. Valdeo-
livas dijo que es «radicalmente 
falso» que no se esté negocian-
do con todos los grupos. Des-
de el PP, Pablo Casado calificó la 
situación de «catastrófica». ●

Más de 813.000 
desempleados 
●●●  La cifra de desem-
pleados en Andalucía au-
mentó en el mes de febrero 
en 4.596 personas, lo que 
supone un aumento del 
0,57% respecto al mes an-
terior, según los datos fa-
cilitados ayer por el Minis-
terio de Trabajo. Con estos 
resultados, el número to-
tal de desempleados en la 
comunidad se sitúa en 
813.359. Desde el Gobierno 
andaluz culpan de estos 
datos a las políticas aplica-
das por Pedro Sánchez.

20’’ 
Detenida una menor 
por abandonar a su 
bebé en Arrasate 
La detenida en relación con el 
recién nacido hallado muerto el 
domingo bajo un coche en Arra-
sate tiene 17 años, reside en Na-
varra y pasaba el fin de sema-
na en casa de su abuela en esta 
localidad guipuzcoana. Fue a 
un hospital para ser atendida de 
una hemorragia tras dar a luz. 

Los españoles podrán 
comprar medicinas en 
farmacias de todo el país 
Esta semana la Comunidad de 
Madrid se unirá al sistema de re-
ceta electrónica interoperable 
del Sistema Nacional de Salud, 
la última que faltaba, con lo que 
todos los españoles ya podrán 
retirar sus medicamentos en 
cualquier farmacia del país. 

El 80% de las personas 
sexualmente activas se 
infectarán con el VPH 
El 80% de las personas sexual-
mente activas contraerán el vi-
rus del papiloma humano (VPH) 
y la transmisibilidad con una so-
la relación sexual se sitúa en un 
40%, según señalaron desde la 
campaña #ElVPHEsCosaDeTo-
dos, impulsada por MSD.

El paro sube de 
nuevo y marca 
el peor febrero 
desde 2013
Hay 3.279 desempleados más que en 
enero. La afiliación crece un 0,4% y el 
Gobierno niega la «desaceleración»

El ministro de Asuntos Exterio-
res, UE y Cooperación, Josep 
Borrell, firmó ayer el Tratado fis-
cal negociado con Londres pa-
ra afrontar la situación de Gi-
braltar tras el brexit, y subrayó 
que es «el primer Tratado inter-
nacional entre España y Reino 
Unido sobre Gibraltar después 
del Tratado de Utrecht». En de-
claraciones previas a su compa-
recencia en la Comisión de Gas-
tos Reservados del Congreso, 
explicó que el Tratado se ha fir-
mado ahora porque «ha costa-
do muchísimo trabajo», y «en el 
último momento siempre han 
aparecido problemas porque es 
tema es delicado y hay muchí-
simos intereses en juego».  

Dicho texto debe ser aproba-
do por el Consejo de Ministros y 
ratificado por el Parlamento. Es 
el quinto acuerdo negociado 
por España con Reino Unido 
con el fin de resolver lo que el 
Gobierno considera aspectos 
«irritantes» sobre Gibraltar, jun-
to al medio ambiente, el contra-
bando de tabaco, la cooperación 
policial y los derechos de los ciu-
dadanos. ● R. A.  

Borrell firma «el 
primer Tratado 
sobre Gibraltar 
después del  
de Utrecht»

 #Desempleo
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S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / @gozalosusana 

De su libro se desprende un 
axioma: sin partidos políticos no 
hay democracia. No entiendo 
que haya ninguna democracia 
que no sea representativa. 
Pero ahora mismo hay movi-
mientos sociales como los cha-
lecos amarillos en Francia que 
están forzando mejoras al mar-
gen de los partidos tradiciona-
les. Sí, pero los chalecos ama-
rillos no gobiernan ni pretenden 
hacerlo. Los movimientos so-
ciales encauzan un malestar 
que los partidos no han sido ca-
paces de canalizar. Exigen a la 
política una dignidad que los 
partidos no están sabiendo dar.  
¿Diría que los partidos políticos 
gozan de buena salud para arti-
cular la convivencia? Los par-
tidos tienen un enorme proble-
ma de credibilidad pública. No 
solo están mal vistos, sino que 
no terminan de recoger las de-
mandas de los ciudadanos. 
Funcionan mal y se tienen que 
reformar. 
Pero, alguna virtud tendrán... 
Han funcionado bien hasta 2011 

o 2014. El bipartidismo imper-
fecto que hemos tenido repre-
sentaba bien a la sociedad, per-
mitía la alternancia y Gobiernos 
estables y duraderos. 
Y si ahora le pregunto por sus 
vicios y errores... Los partidos 
han muerto de endogamia. Ese 
bipartidismo imperfecto no fue 
permeable a las demandas so-
ciales ni a las nuevas generacio-
nes. Además, han abusado del 
monopolio organizativo. 
¿En qué se traduce eso? En que 
los partidos no daban cuentas a 
nadie de cómo se organizan y 
cómo eligen a sus líderes. 
Eso ha sido siempre así. Sí, pero 
ahora la sociedad exige mayo-
res garantías de participación. 
Tienen que seguir evolucionan-
do. Si no lo entienden se queda-
rán obsoletos. 
¿Cualés cree que son las asig-
naturas pendientes de nuestros 
partidos políticos? Los partidos 
tienen que aprender a ser más 
permeables a los movimientos 
sociales y empezar a exigir a 
los cargos públicos que rindan 
cuentas. Tiene que haber un sis-
tema de políticos que controlen 
a políticos. 
Igual el problema es la capaci-
dad y calidad de la clase políti-
ca. Igual está instalada en la me-
diocridad. No creo que tenga-
mos políticos mediocres. El 
problema es que la sociedad es-
tá muy fragmentada, cada vez 
tiene menos metas comunes. 
Hoy es más difícil que antes pa-
ra los partidos políticos cons-
truir necesidades compartidas. 
Póngame un ejemplo. Felipe 
González tenía una meta clara 

y compartida: había que entrar 
en la Unión Europea, democra-
tizar España y crear un tejido in-
dustrial. No estoy seguro de que 
a día de hoy las metas sean tan 
compartidas. 
¿Y de quién es la culpa? La res-
ponsabilidad de construir ese 
modelo compartido es de los 
políticos. Deben saber gestionar 
lo público y hacer que todos nos 
sintamos cómodos caminando 
hacia un lugar. Y eso no es así. 
Hoy nadie está dispuesto a re-
nunciar, eso no ocurría en la 
Transición. 
Los políticos son los primeros 
que no renuncian... Los polí-
ticos solo señalan lo que les se-

para y las diferencias electora-
les, y no lo que les une. Se cas-
tiga llegar a acuerdos.  
Si nos atenemos a la actualidad, 
España es un país de pocos pac-
tos y escaso diálogo. En Espa-
ña tenemos que aprender la cul-
tura del pacto. Hace muy poco 
que estamos en ese modelo y te-
nemos que aprender el valor de 
la coalición política, y que nadie 
lo interprete como una traición. 
Da por hecho que el multiparti-
dismo ha llegado para quedar-
se. Ha llegado para quedarse 
y habrá más fractura electo-
ral. Sigue habiendo bolsas abs-
tencionistas por la izquierda y 
por la derecha que los nuevos 
partidos van a ir captando.  
¿Y cómo se gestiona esa frag-
mentación extrema que vis-
lumbra? Con una cultura del 
consenso y del pacto que no te-
nemos en este país. Nada se 
puede alcanzar sin consensos 
ni pactos. Van a tener que 
aprender a insultar menos y a 
pactar más. 
¿Y prevé que nuestra clase po-
lítica sabrá estar a la altura o 
suspenderá? La clase política 
española está gestionando un 
momento de extraordinaria 
complejidad. No de forma no-
table, pero no les suspendería. 
Lo que no están consiguiendo 
es estabilidad y gobernabili-

G  
20MINUTOS CON...

dad, pero están manejando 
tiempos políticos muy comple-
jos sin romper los marcos lega-
les y constitucionales. 
Una política de nivel, pero... us-
tedes exigen reformas. Hay 
que reformar la Ley Electoral y 
la Ley de Partidos. Es un traba-
jo complicado pero necesario. 
Con el bipartidismo imperfec-
to los jóvenes se alejaron de la 
política y ahora han encontra-
do nuevas formas para expre-
sarse. Los partidos tienen que 
modernizarse o la expresión 
política cada vez se hará menos 
a través de ellos.  
¿Y qué cambios deberían im-
plementar? El mal funciona-
miento de los partidos hace que 
la democracia no funcione 
bien. Los partidos no saben for-
mar bien a sus cuadros y eso ha-
ce que esos cuadros no sepan 
gestionar. Además, hay que 
romper con la conciencia de 
que el partido es mío porque yo 
lo cree, tienen que abandonar 
su cultura de club privado. 
Es verdad que en su trabajo 
abogan por los contrapesos in-
ternos, pero en España... la di-
sidencia se encaja mal. La ten-
dencia de los partidos a ser má-
quinas electorales lleva mal la 
discrepancia. No la saben enca-
jar. A veces porque las discre-
pancias son usadas de forma 

torticera por los medios de co-
municación y se amplifican. 
Me viene a la cabeza el binomio 
Iglesias-Errejón... Debemos vol-
ver al modelo que permitía dis-
crepar desde la unidad. Eso en-
riquecía a las formaciones polí-
ticas. Discrepar requiere una 
solidaridad y una lealtad que se 
están perdiendo. 
Desleales, intolerantes, corrup-
tos según algunas sentencias 
judiciales... ¿Es el retrato de 
nuestros políticos? Rompo una 
lanza por nuestra clase polí-
tica, a la que conozco bien. La 
mayoría son personas tremen-
damente honestas, que llevan 
mal los casos de corrupción 
porque ellos son los primeros 
perjudicados. Hacen las cosas 
con honestidad y con niveles 
salariales muy por debajo de 
la media de los directivos de las 
empresas. Lo cual no quita que 
estén forzados a hacer reformas 
que no saben cómo acometer. 
De momento, a la reforma que 
se han sumado es a las prima-
rias. ¿Se consolidarán? Tene-
mos que darle la vuelta a las pri-
marias y que se organicen con 

normas comunes, realmente 
democráticas y controladas por 
la Junta Electoral. 
Y siguiendo con las reformas... 
¿listas abiertas? Sí, aunque no 
son ninguna panacea. Ya las te-
nemos en el Senado y nadie las 
usa. Pero son un mecanismo 
para que los ciudadanos tengan 
más capacidad de elegir.  
Antes auguró que el escenario 
político se fragmentará más. 
¿Se refería a los populismos? 
No utilizo nunca el término po-
pulismo porque da lugar a con-
fusiones. En España populismo 
con sentido de ruptura del sis-
tema democrático no tenemos, 
ni siquiera en Vox. ●

BIO 

Joan Navarro 

Nacido en Castellón en 
1966, actualmente es socio 
y vicepresidente de Asun-
tos Públicos en la consul-
toría Llorente & Cuenca. 
Licenciado en Sociología, 
se diplomó en Dirección 
General por el IESE Univer-
sidad de Navarra. Es fun-
dador del foro +Democra-
cia y ha trabajado en cam-
pañas electorales. 

«La clase política está 
gestionando tiempos de 
extrema complejidad sin 
romper el marco legal» 

«En España no tenemos 
populismo con sentido  
de ruptura del  
sistema democrático» 
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Es coautor, junto a José 
Antonio Gómez Yáñez, del 
libro Desprivatizar los 
partidos (Ed. Gedisa), so-
bre los cambios que deben 
abordar estas formaciones

Joan Navarro 
«El multipartidismo 
ha llegado para quedarse,  
hay que aprender a pactar»

Nueva oleada de incendios en la 
cornisa cantábrica. Asturias y 
Cantabria han visto amenaza-
dos sus montes por las llamas de 
cientos de fuegos forestales que 
también han afectado a zonas 
del País Vasco. Al cierre de esta 
edición (23.00 h), la situación 
más grave estaba en el Principa-

do, donde seguían activos unos 
40, repartidos en 17 municipios, 
frente a los 139 fuegos que se 
contabilizaron durante la ma-
drugada. El Gobierno de la co-
munidad atribuye la autoría de 
la mayoría de ellos a pirómanos. 

Por su parte, Cantabria tenía 
anoche 16 activos y el presiden-
te regional, Miguel Ángel Revi-
lla, insistió a los ciudadanos 
que estén «vigilantes», ya que 
«vuelve a salir la gente a que-
mar». Además, el incendio de 
Muskiz (Vizcaya) quedó extin-
guido durante la tarde. ● R. A. Uno de los incendios en la localidad cántabra de Aes. P. P. / EFE

20’’ 
Los divorcios en 
España disminuyeron 
un 2,4% en 2018 
Las demandas de disolución 
matrimonial, separaciones y 
divorcios presentadas en 2018 
en los órganos judiciales se re-
dujeron un 2,4% respecto al 
año anterior, ya que fueron 
111.704, frente a los 114.491 de 
2017, según el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.  

El invierno reaparece  
con lluvia, nieve y 
vientos en toda España 
El ambiente primaveral de los 
últimos días se desvanecerá 
las próximas horas por la lle-
gada de un frente frío muy ac-
tivo asociado a una profunda 
borrasca atlántica que dejará, 
desde hoy y hasta el jueves, 
abundantes precipitaciones y 
vientos fuertes en amplias zo-
nas de la Península. Las llu-
vias serán más intensas en el 
oeste de Galicia y el viento de-
jará rachas muy fuertes.

Nueva oleada  
de incendios 
en Asturias  
y Cantabria
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FOTOHISTORIA

Las competiciones 
puramente invernales 
comparten lugar 
estas fechas con el 
fútbol, que no 
descansa haga  
frío o calor  

EL DEPORTE  
NO DESCANSA 
EN NINGUNA 
ESTACIÓN

a 
Una sonrisa pese a todo 
El Real Madrid se entrenó 
ayer para preparar el vital 
duelo de hoy de la Liga de 
Campeones ante el Ajax 
en el Bernabéu. Pese al 
mal momento que atra-
viesa el equipo blanco, no 
faltaron las bromas du-
rante la sesión. Marcelo, 
Benzema y Courtois com-
partieron rondo y risas. 

4
a 
Disputa por el balón 
La islandesa Gudrun Ar-
nardottir (i) disputa un 
balón frente a la escoce-
sa Claire Emslie durante 
el encuentro jugado 
ayer entre las seleccio-
nes de Islandia y Esco-
cia correspondiente a la 
Copa Algarve femenina, 
disputado en Parchal 
(Portugal). 

5

1

7  
A toda velocidad 
La holandesa Antoinette 
de Jong, en acción duran-
te los Mundiales de Pati-
naje de Velocidad que se 
celebran en  Calgary (Ca-
nadá). De Jong acabó ter-
cera en los 1.500. 

a  
No hubo forma de pasar 
El jugador de los Timber-
wolves Anthony Tolliver 
no vio forma de superar a 
su rival de los Wizards 
Thomas Bryant durante el 
partido que enfrentó a 
ambos y que ganaron los 
Wizards (135-121). 

q 
Un casco intimidante 
David Greszczyszyn se 
lanza en la prueba de Ske-
leton de los Mundiales en 
Whistler (Canadá).

2

3

FO
TO

S:
 E

FE



 20MINUTOS  —Martes, 5 de marzo de 2019  13 

20’’ 
Piqué, reclamo turístico 
El defensa del Barcelona Ge-
rard Piqué es el protagonista 
de un vídeo promocional pa-
ra potenciar la proyección tu-
rística de Cataluña, en una 
campaña organizada por la 
Agencia Catalana de Turismo 
(ACT) de la Generalitat. 

Mel por Herrera 
La UD Las Palmas ha fichado 
para lo que queda de tem-
porada al técnico Pepe Mel, 
que sustituye en el banquillo 
a Paco Herrera, según infor-
mó ayer el club en su pági-
na web. 

Lesión de Filipe Luis 
El lateral del Atlético, que se 
tuvo que retirar en el choque 
ante la Real, sufre una lesión 
en el sóleo de su pierna iz-
quierda. Se perderá casi con 
toda seguridad el partido de 
Champions ante la Juventus.

El Levante cayó anoche en el 
campo del Leganés por 0-1 en el 
partido que cerró la jornada 26 
de Liga y se queda anclado en la 
zona baja de la clasificación, 
aunque todavía con de 7 puntos 
por encima del descenso. El Le-
ganés, en cambio, logró un im-
portante impulso en la tabla y se 
instala en la zona media, miran-
do de reojo a la zona europea. 

En la primera mitad, el con-
junto madrileño fue superior y 
a los seis minutos Óscar ya es-
trelló un balón en el larguero de 
Aitor. Poco después, Braithwai-
te perdonó solo ante el portero 
del Levante y antes del cuarto 
de hora, Óscar adelantó al Lega-
nés al culminar una contra. El 
Levante mejoró en el segundo 
tiempo, pero le faltó puntería.

El Leganés 
escala en la 
Liga ante el 
Levante (1-0)

SUS PROBLEMAS ante la meta contraria han dejado a los blancos sin Copa y casi sin Liga 
SOLO BENZEMA cumple, Bale y Asensio están decepcionando. Y Vinícius no tiene gol

El drama de este Real 
Madrid: la falta de gol

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

En el fútbol, sin gol no hay pa-
raíso. Y eso es lo que perdió 
el Real Madrid este verano 
cuando se fue Cristiano Ro-
naldo, una máquina de mar-
car que había salvado al equi-
po en incontables ocasiones. 
Y en el club blanco ya no lo es-
conden. La rueda de prensa 
de ayer de Luka Modric fue 
una radiografía perfecta de lo 
que le está pasando al equipo, 
señalando que ningún com-
pañero ha dado el paso ade-
lante exigido y ha tomado la 
responsabilidad de dar el rele-
vo al delantero portugués.  

«Buscar cambio para Cristia-
no es casi imposible. El club 
intentaba que otros jugadores 
cubran su función y eso no 
es fácil porque Cristiano ha 
marcado 50 goles y no puedes 
encontrar a alguien que mar-
que tanto. Muchos tenían que 
dar un paso adelante. No voy 
a nombrar aquí a nadie, pero 
necesitamos jugadores que 
metan 10, 15 o 20...» fue el du-
ro pero realista mensaje del 
actual Balón de Oro.  

Y es que las cifras no mien-
ten y las comparaciones son 
odiosas, y hay numerosos 
ejemplos que dejan en eviden-
cia a los atacantes blancos. 
CON CRISTIANO VS SIN ÉL 
La diferencia de los goles que 
metía el Madrid y el año pasa-

do y los que mete este es sus-
tancial: de 2,38 a 1,97. Pero los 
datos se vuelven más terribles 
en las dos grandes competi-
ciones. En la Liga se ha pasa-
do de un buen dato (97 en las 
88 jornadas, 2,55 por actua-
ción) a uno pésimo (41 en 26, 
un pírrico 1,57). También pa-
sa en Champions, de 33 en 13 
partidos (2,53) a 14 en 7 (2). 
BARÇA VS REAL MADRID 
La comparación con el eterno 
rival es terrorífica, más allá de 
los enfrentamientos entre am-
bos, que han dejado un balan-
ce de 10-2 para los azulgrana 
en los cuatro choques entre 
ambos.  

Los de Valverde han supera-
do ya el centenar de goles, 101 
concretamente, en 42 parti-
dos oficiales, a una media de 
2,4 por encuentro. Lejos están 
los 88 goles blancos en 44 par-
tidos y su 1,97. En las 26 jor-
nadas ligueras, los 12 puntos 
de diferencia entre ambos tie-
nen una explicación muy cla-
ra:  de los 66 del Barça a los 
41 del Real Madrid.  
ATLÉTICO VS REAL MADRID 
La fortaleza de los rojiblancos 
es, sin duda, su entramado de-
fensivo y optimizar al máximo 
cada gol. 62 lleva en los 38 par-
tidos que ha jugado esta tem-
porada, a 1,63 por choque. La 
media del Madrid es superior 
(1,97) pero el dato de los go-
les en contra (29, 0,76 por en-

#Fútbol cuentro) deja un saldo mucho 
más favorable que el del Ma-
drid (52 tantos encajados, 1,18 
en cada partido).  
TRIDENTES DE OTROS EQUIPOS 
Especialmente sangrante es 
comparar las cifras goleado-
ras de los tres mejores anota-
dores blancos (Benzema, Ba-
le y Asensio) con los tridentes 
de ataque de otros equipos.  

La BBA lleva 38 goles en en 
108 partidos, una cifra irriso-
ria si se compara con los 65 
que llevan entre Messi, Luis 
Suárez y Dembélé en 103. 
Tampoco resiste la compara-
ción con el otro gran tridente 
del fútbol mundial (Mbappé, 
Neymar, Cavani) que llevan 71 
tantos en 81 encuentros. Y son 
superados por la mayoría de 
ataques europeos de gran ni-
vel, como el del City (53 en-
tre Aguero-Sane-Sterling) o el 
del Liverpool (46 han hecho 
Salah, Mane, Firmino). Si 
aguantan al de la Juve, pues 
entre Cristiano, Dybala y 
Mandzukic llevan 39.  
EL AJAX AMENAZA 
No vamos a descubrir ahora 
que marcar en la Eredivisie 
holandesa es más sencillo que 
en la Liga española, pero lo 
cierto es que el tridente del 
Ajax tiene grandes números. 
25 goles lleva esta campaña 
Dejan Tudic, 17 Hakim Ziyech 
y 15 Klaas-Jan Huntelaar. ●

EN FOTOS 

Los ‘sucesores’ de Cristiano en el Madrid

21

Gareth Bale 
Era el llamado a tomar el 
relevo de CR, pero ha 
defraudado. De 21 goles 
en 33 partidos a 13 en 39. 

Karim Benzema 
Pocos peros se le pueden  
poner. Ha metido 12 goles 
en 42 partidos y el año  
pasado hizo 12 en 47.

43

Marco Asensio 
Cumple su frase deque  
él no tiene que tirar   
del carro: De 11 goles  
en 53 partidos a 5 en 33. 

Vinícius Jr 
Que de momento no es  
un goleador está claro. 3 
goles solo en 21 partidos.  
¿Cristiano? 21 en 35.

Partido trampa 
para los blancos 
●●●  El Real Madrid afron-
ta el partido de vuelta de oc-
tavos (hoy, 21 horas) con un 
resultado muy favorable 
tras el 1-2 que logró en el 
Amsterdam Arena. Sin em-
bargo, bien hará el Madrid 
en no fiarse de un equipo jo-
ven y con muchísimo talen-
to que en la ida puso en mu-
chas dificultades a los blan-
cos y probablemente mere-
ció un marcador mejor. 
También hoy, el Tottenham 
visita a Dortmund para de-
fender ante el Borussia su 
gran victoria de la ida (3-0). 
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La electrónica festivalera y 
desprejuiciada que triunfó en 
la década de los noventa en 
todo el planeta no se entende-
ría sin la aportación de The 
Prodigy, igual que la trayecto-
ria de la banda británica no 
sería la misma (ni lo será) sin 
su cantante, Keith Flint. La 
noticia de su inesperada 
muerte saltó ayer a media 
mañana, cuando la policía de 
Essex (Inglaterra) comunicó 
que había encontrado a Flint 
sin vida en su casa; habían re-
cibido una llamada de aviso 
en torno a las 8.10 h y, cuando 
llegaron a la vivienda del ar-
tista en la ciudad de Dun-
mow, solo pudieron certificar 
su fallecimiento. 

A la pista de que su repen-
tina muerte no estaba sien-
do investigada por las auto-
ridades como sospechosa se 
sumó, minutos después, la 
confirmación por parte de 
Liam Howlett de que su com-
pañero en The Prodigy se ha-
bría quitado la vida, aunque 
no han trascendido más deta-
lles del posible suicidio. «Las 
noticias son ciertas. Estoy 
conmocionado… cabreado, 
confuso y con el corazón roto. 

Descansa en paz, hermano 
Liam», escribió Howlett en 
el perfil oficial de la banda en 
Instagram. Acababan de re-
gresar al Reino Unido de una 
gira por Australia y en mayo 
estaba previsto un tour por 
Estados Unidos. Además, ya 
tenían cerradas actuaciones 
en grandes festivales para es-
te verano, como el español 
Doctor Music (11 a 14 de ju-
lio, en Pirineos). 

Keith Flint, que tenía 49 
años, se convirtió en el can-
tante de The Prodigy justo a 
tiempo de participar en el dis-
co que les hizo legendarios. 
Aunque, visto con perspec-
tiva, que Flint asumiera el pa-
pel de frontman fue segura-
mente el empujón definitivo 
que el trío necesitaba para al-
canzar el estrellato. 

Nacido en Essex en 1969, co-
noció a Liam Howlett en una 
rave y se unió a su banda en 
1990, siendo el bailarín du-
rante seis años. Todo encaja-
ba: sus beats, que sonaban a 
punk pero eran electrónica, 
y sus influencias de otras co-
rrientes como el metal o el 
hardcore requerían de una fi-
gura que los personificara; un 
papel que Flint supo jugar a la 
perfección, con su estética 

SE APAGA LA VOZ 
DE LA ELECTRÓNICA 
PRODIGIOSA

agresiva y gamberra, su en-
diablada manera de conquis-
tar cada escenario y su caris-
ma transgresor. 

En 1996 se destapó como 
cantante con Firestarter, sin-
gle que logró desbancar de las 
listas inglesas al How deep is 
your love de Take That. A eso 
le seguiría su mítico álbum 
The fat of the land, de 1997. 
Con 30 millones de copias 
vendidas en todo el mundo 
y muchos premios importan-
tes cosechados, The Prodigy 
supieron trasladar el espíri-
tu de las raves clandestinas 
a los escenarios oficiales de 
los grandes festivales. 

Salvo su debut, todos los dis-
cos del trío electrónico han lo-
grado el número uno en las 
listas británicas (un mérito 
solo al alcance de Elton John, 
McCartney, George Michael 
o Coldplay); incluyendo su 
séptimo trabajo, No Tourists, 
publicado por BMG en no-
viembre de 2018. En esta últi-
ma referencia han seguido 
ahondando en la fusión de gé-
neros que les caracteriza, to-
mando elementos del tecno, 
el breakbeat y el house. 

Con este gran beat final, 
Keith Flint deja un legado 
inolvidable e inclasificable en 
la música electrónica contem-
poránea: logró aupar el géne-
ro al Olimpo mainstream sin 
renunciar al espíritu un-
derground y la provocación. ●

LA CLAVE 

El disco que les 
lanzó a la fama 
The fat of the land, de 
1997, fue el primer álbum 
de The Prodigy en el que 
cantó Flint, además del 
que les catapultó a la fa-
ma, con esos 10 primeros 
minutos de infarto: Smack 
my bitch up, Breathe, Se-
rial Thrilla y Firestarter 
también estaban en este 
disco, reeditado en 2012. 
Vendieron 10 millones y 
fue número 1 en EE UU.
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The Prodigy perdió ayer a su carismático cantante, Keith 
Flint, a quien encontraron muerto en su casa a los 49 años

●7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer más noticias, reportajes 
y entrevistas de música en nuestra 
edición digital 20minutos.es

Luke Perry falleció ayer, a los 52 
años, acompañado por sus dos 
hijos y sus familiares más cer-
canos. Este icono de la televi-
sión, que saltó a la fama por 
su papel de Dylan en Sensación 
de vivir, ingresó el pasado miér-
coles de urgencia en el hospital 
St. Joseph, de Burbank (Califor-
nia), tras haber sufrido un de-
rrame cerebral masivo del que 
finalmente no logró recuperar-
se. Ese mismo día, sus repre-
sentantes comunicaron que 
lo médicos habían sedado al 
actor, con la esperanza de dar-
le a su cerebro la posibilidad de 
salir adelante. Sin embargo, el 
daño era demasiado grave. 

Precisamente, su ingreso 
coincidía con el día del anuncio 
de la cadena Fox del retorno pa-
ra este verano –19 años después 
de su último episodio– de la exi-
tosa serie que se convirtió en 
el icono pop de los 90, con casi 
el mismo reparto original. So-
lo iban a estar fuera del pro-
yecto Perry (Dylan) –que esta-
ba previsto que hiciera algunos 
cameos– y Shannen Doherty 
(Brenda), pareja en la ficción.  

Tras salir a la luz informacio-
nes de que Perry estaba muy 
grave, sus compañeros de la se-
rie se pronunciaron en redes so-
ciales, mandando ánimos y 

apoyo al intérprete. Doherty 
lo hizo en el programa Enter-
tainment Tonight de la CBS: 
«No puedo hablar de eso aquí 
porque literalmente empezaré 
a llorar, pero lo amo y él sabe 
que lo amo. Es Luke. Él es mi 
Dylan», declaró emocionada. 

El actor también apareció en 
otras muchas series de renom-
bre como Buffy, cazavampiros, 
Mentes Criminales, 8 segun-

dos o Riverdale, donde inter-
pretaba al padre de Archie des-
de su estreno en 2017. También 
prestó su voz para produccio-
nes como Los Simpson (era el 
hermano de Krusty el payaso), 
Mortal Komba, Padre de Fami-
lia y El increíble Hulk.  

Su próximo proyecto en la 
gran pantalla, que está pendien-
te de estreno, era Once Upon a 
Time in Hollywood, dirigido por 
Quentin Tarantino. ● R. C.

El actor Luke Perry muere 
tras un derrame cerebral

Luke Perry, en un evento en Los Ángeles en marzo de 2018. GTRES

20’’ 
Fallece la fundadora de 
‘¡Hola!’, Mercedes Junco 
La fundadora de la revista 
¡Hola!, Mercedes Junco Cal-
derón, falleció el domingo a 
los 99 años y tras 75 al frente 
del medio que fundó junto 
con su marido, y que la con-
vierten en la editora de mo-
da más longeva del mundo. 

El Bellas Artes de Bilbao 
dedicará una gran 
retrospectiva a Zuloaga 
El Museo de Bellas Artes de 
Bilbao inaugurará en mayo 
una gran retrospectiva de la 

obra y figura del pintor gui-
puzcoano Ignacio Zuloaga. 
Con algunas obras que no se 
han visto antes en España, la 
exposición será la más grande 
en los últimos 20 años dedica-
da aquí en exclusiva al autor.  

El documental sobre 
los presuntos abusos de 
Jackson llega a España 
Leaving Neverland, el docu-
mental que ha reabierto la po-
lémica sobre los presuntos 
abusos sexuales a menores de 
Michael Jackson, llegará a Es-
paña este sábado. El canal #0 
de Movistar+ lo emitirá en dos 
capítulos, de dos horas de du-
ración cada uno, los días 9 y 16 
de marzo (22.00 h).

«Disfrutaré siempre de 
los recuerdos que hemos 
compartido en los últimos 
30 años. Dios, dale un 
asiento cerca de ti» 

IAN ZIERING 
Steve Sanders en ‘Sensación de vivir’
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ODA A LAS 
MADRES DE LA 
VANGUARDIA 
SOVIÉTICA

2

q 
Popova, nexo entre corrientes 
El Thyssen expone tres obras 
de la serie de Liubov Popova 
Arquitecturas pictóricas. En 
ella, se combinan el suprema-
tismo de Malévich y el proto-
constructivismo de Tatlin.

4

q 
‘Naturaleza muerta’, 1913 
Esta obra pertenece a Alexandra Ekster, una artista 
que funcionó como nexo entre el cubismo francés, 
el futurismo italiano y el cubofuturismo ruso.

3

#Exposición
1

M  
‘Arquitectura pictórica (Bo-
degón: Instrumentos)’, 1915  
Obra central de las Arquitectu-
ras pictóricas de Popova. Una 
pieza fundamental para la com-
prensión de la evolución entre 
el cubismo y el arte abstracto.

6 
‘Arquitectura pictórica’, 1918 
Se trata de una de los dos traba-
jos secundarios que el Thyssen 
ha incluido en Arquitecturas 
pictóricas, una serie en la que 
Popova indagó en las estructu-
ras de las composiciones.

5

a  
‘Pesca (pescadores)’, 1909 
Natalia Goncharova, sin duda una de las artistas rusas 
más importantes, puso su atención en las costumbres 
más antiguas de su país y retrató su vida rural.
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En ‘Pioneras. Mujeres 
artistas de la 
vanguardia rusa’ 
(hasta el 16 de junio), 
el Thyssen de Madrid 
recoge 12 obras de 
algunas de las mujeres 
que impulsaron la 
revolución artística 
a principios del s. XX
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La actriz Samantha 
Mugatsia, de la censura 
en Kenia al premio 
La actriz Samantha Mugatsia, 
protagonista de la película Ra-
fiki (2018) que se prohibió en 
Kenia por fomentar el lesbia-
nismo, recibió anteayer el pre-
mio a la mejor actriz en el Fes-
tival Panafricano de Cine y Te-
levisión de Uagadugú 
(Fespaco), en Burkina Faso, co-
nocido por su relevancia como 
el Óscar africano. Fuera de sus 
fronteras, esta película supu-
so el estreno de Kenia en el 
Festival de Cannes: la cinta 
compitió en la sección Una 
cierta mirada. 

Se subastan los diseños 
de Martin Margiela  
La casa parisina de subastas 
Artcurial dedica por, prime-
ra vez, una venta al iconoclas-
ta diseñador belga Martin 
Margiela. Hasta el próximo 
11 de marzo, los comprado-

res podrán conseguir online 
prendas de una colección 
compuesta por doscientas 
piezas, algunas de ellas únicas 
en el mundo. 

‘La caza de Meleagro’, 
en el Museo Altamira 
El Museo Nacional y Centro 
de Investigación de Altamira 
acogerá, hasta el 31 de mar-
zo, La caza de Meleagro, una 
obra de Nicolás Poussin que 
narra la expedición organi-
zada por el príncipe de los eto-
lios de Calidón, Meleagro, pa-
ra acabar con el jabalí salvaje 
que asolaba las tierras del pa-
ís. El cuadro es una cesión del 
Museo Nacional del Prado al 
Museo de Altamira, que se 
inscribe dentro de su proyec-
to De gira por España. Con es-
ta iniciativa, el Prado celebra 
su bicentenario prestando al-
gunas de sus grandes obras a 
diferentes pinacotecas, du-
rante un mes.

20’’

  LA FRASE 

«Éramos dos mujeres que nos 
habíamos enamorado de dos 
príncipes increíbles. A ella siempre la 
pusieron de santa; a mí, de pecadora» 
SARAH FERGUSON 
La duquesa de York, sobre Lady Di, a Emma García en Viva la vida (Telecinco)

El Festival de Málaga, que se ce-
lebrará del 15 al 24 de marzo en 
la ciudad andaluza, presentó 
ayer su 22.ª edición, cuya sec-
ción oficial incluirá precisa-
mente 22 películas, más dos fue-
ra de concurso. Abrirá el certa-
men Taxi a Gibraltar de Alejo 
Flah y lo clausurará Los Japón, 
del fuengiroleño Álvaro Díaz 
Lorenzo, ambas protagonizadas 
por el malagueño Dani Rovira.  

«El objetivo es seguir avanzan-
do en la idea de un festival re-
presentativo de lo que hoy es 
el cine español e iberoameri-
cano», explicó su director Juan 
Antonio Vigar. Para ello ha con-
tado con cineastas como Fer-
nando Colomo, Santi Amodeo, 
Dani de la Orden, Neus Ballús, 
Paco Baños o Jota Linares. 

En cuanto a homenajes, el Pre-
mio Málaga será para el actor Ja-
vier Gutiérrez; el Ricardo Fran-
co, para el guionista Rafael Co-
bos; el Málaga Talent, para el 
actor y director Raúl Arévalo; el 
Retrospectiva, para la actriz ar-
gentina Cecilia Roth y la Biz-
naga Ciudad del Paraíso, para   
Julia Gutiérrez Caba. Amanece 
que no es poco, de José Luis 
Cuerda, ha sido elegida Pelícu-
la de Oro. Por último, el jurado 
estará presidido por la directo-
ra Patricia Ferreira. ● R. C.

Todo listo para 
el 22.º Festival de 
Cine en español 
de Málaga

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

El feminismo, como movi-
miento social imparable del 
siglo XXI, cobra esta semana una 
fuerza evidente. Hasta el vier-
nes 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, la lucha por la 
igualdad laboral copa la aten-
ción. Por esta razón, la Red 
Transnacional de Mujeres Net-
WorkWoman celebró ayer la en-
trega del Premio Menina, que 
busca reconocer la trayectoria 
profesional de personalidades 
destacadas por su compromiso 
con la igualdad y el feminismo.  

Y lo han hecho en una sala tan 
simbólica como es la Campo-
amor del Senado, donde se re-
cuerda a la diputada que consi-
guió el sufragio femenino, apro-

bado el 9 de diciembre de 1931. 
Los intervinientes aprovecha-
ron este detalle para rememo-
rar tanto a la diputada Clara 
Campoamor, como a tantas 
mujeres y hombres que lucha-
ron por la igualdad. 

Rosario Zanabria, politóloga 
y directora de esta ONG que tra-
baja las migraciones en pers-
pectivas de género, agradeció a 
todos los premiados su com-
promiso y papel en la lucha 
contra la injusticia real entre 

hombres y mujeres. Además 
apuntó que estos premios de-
ben servir de estímulo para to-
dos los homenajeados. «Traba-
jamos por un mundo mejor, por 
el compromiso por la igualdad 
y la equidad», aseguró. 

NetWorkWoman 
reconoció ayer la 
trayectoria profesional 
de personas 
comprometidas con la 
igualdad y feminismo

En esta nueva edición reci-
bieron el Premio Menina per-
sonalidades destacadas de di-
ferentes ámbitos de la socie-
dad española. En el campo de 
la comunicación, fueron galar-
donados con la estatuilla mo-
rada en forma de menina la di-
rectora de 20minutos, Encar-
na Samitier; la directora del 
diario El País, Soledad Gallego-
Díaz; la directora del diario Pú-
blico, Ana Pardo de Vera; la pe-
riodista de Cadena SER, Pepa 
Bueno; así como la directora de 
Diario 16, María José Pintor, y 
el presidente del Grupo MEG, 
Manuel Domínguez. 

Como directora de este diario 
y pionera (entre las muy po-
cas directoras de periódicos 
que hay en nuestro país), En-
carna Samitier destacó que «los 
medios reflejan la realidad, pe-
ro también ayudan a transfor-
marla para hacerla mejor». «El 
trabajo por una sociedad más 
igualitaria es un principio edi-
torial del 20minutos y del gru-
po Henneo», recordó. 

Además, recibieron el galar-
dón la Secretaria de Estado de 
Migraciones, Consuelo Rumí; 
la escritora Almudena Grandes 
y la diplomática peruana Clau-
dia Velit. También se premió 
a distintos representantes de 
sindicatos españoles: Pepe Ál-
varez, secretario general del 

sindicato Unión General de 
Trabajadores; Joaquín Pérez, 
secretario general del sindica-
to Unión Sindical Obrera; 
y Unai Sordo, secretario gene-
ral del sindicato Comisiones 
Obreras, entre otros.  

Asimismo, la Red Transna-
cional de Mujeres NetWorkWo-
man reconoció a los siguien-
tes defensores de la igualdad, la 
cultura y los derechos huma-
nos: María Garzón, Mirta Nú-
ñez, Celia Arenas, María Án-
geles Siemens, Amparo Cli-
ment, Tatiana Retamozo, Arita 

Mitten, Ángel Gómez, Miguel 
Pastrana y Diego Navarro, en-
tre otros galardonados. 

Pero la lucha debería trascen-
der esta semana de homenaje 
en torno al #8M, como defien-
de NetWorkWoman, que hizo 
entrega a todos los premiados 
de unos pins que simbolizan la 
«alianza que los vincula» y «sus 
valores para seguir luchando 
por la equidad». ●

Pío Zelaya, Pepa Bueno, Mª J. Pintor, M. Domínguez, Encarna Samitier y Rosario Zanabria. NETWORKWOMAN

Premio Menina: el compromiso 
por la igualdad tiene recompensa

«Trabajamos por un 
mundo mejor, por el 
compromiso por la 
igualdad y la equidad» 

ROSARIO ZANABRIA  
Presidenta de la ONG NetWorkWoman
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Te sientes algo intran-
quilo por algo que aún no está so-
lucionado en tu familia, pero tam-
poco sabes bien qué hacer para 
resolverlo. Lo mejor será que ha-
bles con las personas afectadas 
por ese asunto. Todo irá bien.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy estarás particular-
mente nostálgico y melancólico 
y eso te llevará a no querer 
afrontar las cosas tal y como 
son. Es normal que te sientas 
triste de vez en cuando, pero de-
bes analizar cuál es la causa real.

Piscis 

Un buen amigo, al que ya 
tenías casi olvidado, aparecerá 
de nuevo en tu vida pidiéndote 
algo que tú no le debes en abso-
luto. Si se anda con exigencias, 
párale los pies. Lo importante es 
que seas honesto contigo mismo.

Aries 

Un amigo o conocido te 
dirá algo que te resultará sor-
prendente e incluso chocante, 
pero debes ser fuerte y no sacar 
conclusiones precipitadas. Deja 
que pase el tiempo y luego habla 
con él claramente, sin rodeos.

Tauro 

Un conocido te pro-
pondrá que hagas un curso de 
crecimiento personal que tú no 
verás con buenos ojos, pero que 
puede irte muy bien. No te cie-
rres en banda: experimenta. Ne-
cesitas nuevas herramientas.

Géminis 

Hoy te sentirás exhaus-
to debido a la cantidad de horas 
que estás trabajando. Necesitas 
un descanso, pero no ves el mo-
mento de tomártelo. Un viaje de 
fin de semana a un lugar con pla-
ya podría irte de maravilla.

Cáncer 

Recibirás un e-mail o una 
carta cuya lectura te llevará a 
una profunda reflexión. Puede 
que decidas cambiar algo de tu 
vida radicalmente. Algunas per-
sonas podrían no verlo bien, pe-
ro haz lo que consideres tú.

Leo 

Hoy te sentirás positivo e 
invencible y lo serás siempre y 
cuando no te dejes convencer 
por personas de tu entorno que 
parecen ver problemas enormes 
donde solo hay pequeños retos. 
Disfrutarás mucho de los amigos.

Virgo 

Tal vez no superes una en-
trevista que habías hecho o una 
prueba para algún tipo de máster 
o curso, pero debes estar tran-
quilo. Las cosas son perfectas tal 
y como son. Dentro de un tiempo 
surgirá algo mucho mejor.

Libra 

No estarás demasia-
do pletórico por una serie de su-
cesos que se irán desarrollando a 
lo largo del día. Haz del ejercicio 
físico tu aliado y subirás un poco 
tu energía y mejorarás tu humor. 
Suelta las expectativas de otros.

Escorpio 

Guarda hoy especial 
cuidado con todo lo que dices y 
evitarás meterte en problemas 
innecesarios. A veces te puede 
la emoción del momento y te 
arrepientes de tus palabras. Un 
buen amigo te pedirá ayuda.

Sagitario 

Tu carácter im-
pulsivo te jugará una mala pasa-
da. Ten en cuenta que los demás 
no tienen la culpa de tus insegu-
ridades internas. Debes liberar 
toda la tensión que llevas conti-
go desde hace semanas.

Capricornio 

‘La ruleta de la 
suerte’ se para en 
el carnaval, en Oz 
y en Alejandría

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

Es uno de sus mejores años, 
no en vano La ruleta de la 
suerte cerró febrero con un 
16,4% de cuota de pantalla 
y una media de 1.585.000 es-
pectadores diarios. No es de 
extrañar que el concurso de 
Antena 3 quiera celebrarlo 
y más cuando coincide con 
la alegría del carnaval. 

Así, el programa, que lleva 
en antena desde 2006, emite 
hoy un especial en el que sus 
tres concursantes se disfraza-
rán con la temática del clá-
sico El mago de Oz. Quique 
Aguilar, de Sevilla, es fisio-
terapeuta y se meterá en la 
piel del Hombre de Hojalata. 

Lorea Piedra llega de Vizca-
ya y es animadora infantil, 
actriz y cantante. Ella se ves-
tirá de la valiente Dorothy. 
Por su parte, Manu Anguita 
es de Jaén, es biólogo y pro-
fesor y se disfrazará del fa-
moso Espantapájaros. 

El presentador, Jorge Fer-
nández, su inseparable Palo-
ma López y los miembros de 
la banda también se disfra-
zarán, en este caso inspirán-
dose en la antigua ciudad de 
Alejandría: Laura se meterá 
en la piel de la filósofa Hipa-
tia, la primera mujer mate-
mática de la historia, y Jorge 
Fernández será el obispo 
de Alejandría. 

Además, este viernes 8 de 
marzo el programa ha pre-
parado también un home-
naje por el Día Internacional 
de la Mujer y, en él, concur-
sarán tres mujeres: Marta, 
Mónica y Diana. ●

El veterano concurso 
de Antena 3 emite 
un especial en el que 
los concursantes 
y los presentadores 
se disfrazan

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 13.45 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Elsa se queda helada, no en-
tiende qué quiere decir esa 
inscripción bajo la piedra en el 
anillo. Elsa pide explicaciones 
a Álvaro y él tiene una historia 
que contar: es el anillo de sus 
abuelos que fueron un matri-
monio muy feliz. 

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Bellita llora desconsolada al 
averiguar que la gente no la 
recuerda. José y Arantxa bus-
can la manera de animarla. Fe-
lipe se pone en pie de guerra 
contra el indulto de Ramón, 
pero le cuesta encontrar los 
apoyos que necesita...

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Del cielo hasta el infierno. 
Watson se encuentra con el 
capitán Gregson y su novia se-
creta, una expolicía del NYPD. 
Holmes y Watson investigan el 
asesinato de una mujer rica 
que le ha dejado toda su he-
rencia a su querido perro.

CINE

‘Fuga de Alcatraz’ 
LA 1. 22.40 H 

En 1960, Frank Lee Morris 
(Clint Eastwood), un preso muy 
inteligente, es trasladado a Al-
catraz, cárcel de máxima segu-
ridad. A pesar de que nadie ha 
conseguido escapar, Frank y 
otros reclusos preparan minu-
ciosamente un plan de fuga.

‘Parker’ 
CUATRO. 22.45 H 

Parker (Jason Statham) es un 
ladrón con un código ético 
muy particular: solo roba a los 
ricos. Tras una operación, es 
traicionado por su equipo y da-
do por muerto. Entonces deci-
de adoptar una nueva identi-
dad y apoderarse del botín. 

‘Si fuera fácil’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Pete (Paul Rudd) vive con su  
esposa Debbie (Leslie Mann) y 
sus dos hijas: Charlotte (Iris 
Apatow) y Sadie (Maude Apa-
tow). Lucha por mantener a flo-
te su discográfica y tanto él co-
mo Debbie deben aprender a 
perdonar, a olvidar y a disfrutar.

VARIOS

MÚSICA 
Un país para escucharlo 
LA 2. 22.55 H 

Ariel Rot visita Granada con la 
cantante Anni B Sweet de anfi-
triona. Allí conocerá a artistas 
de diversos géneros como el in-
die de Antonio Arias y Lori Me-
yers, el flamenco de Soleá Mo-
rente o el pop-rock de Molina.

REPORTAJE 
Colgados 
MEGA. 21.45 H 

Los espectadores descubren el 
trabajo de los profesionales que 
arriesgan sus vidas en las altu-
ras. El equipo Eolive Vertical re-
gresa al parque eólico para revi-
sar una pala de uno de sus trein-
ta y tres aerogeneradores. 

CONCURSO 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Los espectadores ya han des-
cubierto cómo funcionan los 
Asaltos y los concursantes ya 
son caras conocidas, el público 
tiene favoritos y por eso les cos-
tará más decir adiós a muchos 
de ellos en esta segunda fase.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
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 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: Fuga  

de Alcatraz. 
00.25 Cine: El infiltrado. 
01.45  La noche en 24 h. 
03.40  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20 Cine: 20.000 dólares 

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

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

escucharlo. 
23.55  Documentos TV. 
00.55  Documental.

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

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

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
14.45 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. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Parker. 
01.05  Hawai 5.0. 
03.30  Puro Cuatro. 
04.00  Puro Cuatro. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Si fuera fácil. 
01.15  Cine: Falso profeta. 
02.30   Europen Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.35  Cine: La sombra 

del poder. 
23.45  Cine: 1944. 
01.25  Documentales 

andaluces. 
02.00 Al Sur. 
02.45  Tierra azul.
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OPINIONES

L
as ciudades son machistas 
(odian a las mujeres), paidó-
fobas (odian a los niños) y 
gerontófobas (odian a los 

ancianos). Están diseñadas pa-
ra hombres jóvenes que van 
siempre con prisa y se mueven 
a todas partes en coche. En rea-
lidad, las ciudades no se han he-
cho para ellos; se han diseña-
do para sus automóviles y mo-
tos de gran cilindrada. El peatón 
es una molestia que les obliga 
a parar de vez en cuando (de vez 
en cuando) en pasos de cebra. 
Somos tú y yo, y el niño, y el 
abuelo, descendiendo con mie-
do de la seguridad de la acera 
para cruzar rápido la calzada y 
subir a la siguiente acera salva-
dora. Pero de allí a casa. ¿Cuán-
to tiempo hace que no ves a ni-
ños jugando solos en la calle? 
Solos, sin padres helicópteros 
vigilando, y hasta televigilando 
por GPS, cada uno de sus mo-
vimientos. Mejor que se queden 
en su habitación jugando con el 
teléfono móvil. ¿Mejor? ¿Estás 
seguro? 

Francesco Tonucci es un fa-
moso pedagogo italiano con 
una obsesión: devolver la ciu-
dad a los niños. Porque si una 
ciudad se diseña pensando en 
ellos, será más amable para to-
dos, sea cual sea nuestra edad o 
sexo. Gracias a él, en localidades 
como Pontevedra o Corralejo 
(Fuerteventura) hay caminos 
escolares participativos, rutas 
peatonales que permiten a ni-
ños y niñas a partir de seis años 
ir caminando solos a la escuela. 
Los comerciantes colaboran po-
niendo pegatinas en sus esta-
blecimientos que garantizan 
ayuda a los pequeños en caso de 
algún percance o despiste. ¿Pe-
ligroso? En las ciudades italia-
nas donde este sistema se ha de-
sarrollado los atropellos de ni-
ños casi han desaparecido. Los 
chavales mejoran en autono-
mía, madurez y toma de deci-
siones. Y los padres están dejan-
do de hacer de taxistas a tiempo 
completo. ●

L
o normal si la Policía le 
pide a la gente que ha-
ga una cosa es que la 
haga; lo anormal es lo 
que sucedió en Cata-
luña el 1-O», evidenció 

José Antonio Nieto, que en-
tonces ocupaba el cargo de se-
cretario de Estado de Segu-
ridad, en una declaración 
muy importante como lo de-
muestra que durase toda la 
mañana [de ayer en el juicio 
del procés]. Si tras escuchar la 
semana pasado al exministro 
Juan Ignacio Zoido muchos 
ciudadanos debieron pregun-
tarse cómo pudo resistir este 
país tamaña incompetencia a 
tenor de la vaguedad de sus 
respuestas, de quien no sabía 
nada más que generalidades, 

ahora ya tiene la respuesta. El 
Gobierno de Mariano Rajoy 
sobrellevó la mayor crisis de 
la democracia española gra-
cias a la profesionalidad de 
los segundos y terceros nive-
les de la Administración co-
mo se vio con el citado Nieto 
y hoy probablemente tam-
bién con las testificales de En-
ric Millo o Juan Antonio 
Puigserver. 

Si hasta ahora el desarrollo 
del juicio no había aportado 
penalmente gran cosa y, co-
mo consecuencia de ello, pa-
recía que los delitos de rebe-
lión y sedición flaqueaban, lo 
interesante empieza esta se-
mana. El testimonio de Nieto 
ha sido de gran utilidad para 
que las acusaciones intenten 
corroborar sus cargos prin-
cipales. El ex secretario de Es-
tado de Seguridad incidió en 
la nula voluntad de los 
Mossos de cumplir con el de-
ber de impedir el referén-
dum. Una pasividad que obe-
decía a la estrategia diseñada 
por el Govern para llevar a ca-

bo esa consulta, incluyendo 
la labor propagandística de 
los medios públicos catala-
nes. El testimonio de Nieto ha 
reabierto la cuestión de la vio-
lencia de la que el mundo in-
dependentista intenta res-
ponsabilizar a la Policía y a 
la Guardia Civil por las imáge-
nes del 1-O. Sus palabras fue-
ron una contundente denun-
cia de hasta qué punto se ha-
bía alterado mediáticamente 
la realidad para hacer creer 
que lo esencial ese día era pre-
servar la «convivencia ciu-
dadana» cuando el mandato 
judicial sustantivo era frenar 
la votación. Lo cierto es que 
las fuerzas de seguridad su-
frieron agresiones, hubo cho-
ques y enfrentamientos vio-
lentos que el tribunal tendrá 
que valorar.  

Nieto ha desvelado que el 
Gobierno ofreció a la Genera-
litat, en la reunión de la Jun-
ta de Seguridad del 28 de sep-
tiembre, la posibilidad de vo-
tar simbólicamente en 
lugares no prohibidos a fin de 
dar salida al conflicto y evitar 
males mayores. Pero el Go-
vern de Puigdemont se ne-
gó, evidenciando una desobe-
diencia perseverante, que na-
da de lo que se había 
aprobado en el Parlament 
hasta entonces con las leyes 
de desconexión era simbóli-
co, y que se buscaba legitimar 
una declaración de indepen-
dencia. ● 

 
Joaquim Coll es historiador  
y articulista

Es un decreto insuficiente por-
que no va a impedir nuevos  
desahucios ni va a pinchar la 
burbuja. @AlertaDesahucio 

El alquiler bajaría si los inqui-
linos morosos estuvieran al día 
siguiente en la calle. Si hay vi-
vienda vacía es porque no hay 
seguridad jurídica. @SrCampoy 

El decreto del PSOE no elimi-
na los privilegios fiscales de los 
fondos buitre. Tampoco impide 
que sigan subiendo precios. 
@JaimePalomera 

Muchos propietarios descartan 
alquilar sus viviendas por mie-
do a morosos, a los que te lleva 
años desalojar. @davidplazaglez

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

Joaquim Coll
Lo interesante 
empieza ahora

Nieto incidió en la nula 
voluntad de los Mossos  
de cumplir con el deber  
de impedir el referéndum  

El Gobierno ofreció a la 
Generalitat la posibilidad 
de votar simbólicamente 
en lugares no prohibidos

COLUMNA
La ciudad  
de los niños 

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES

Daños colaterales
Que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha-
ya suspendido temporalmente la caza es una gran noti-
cia, a priori, para aquellos que consideran este «de-
porte» un acto cruel e injustificado (algo que comparto). 
Pero antes de que alguno descorche la botella de cham-
pán, creo que deberíamos tener en cuenta algunos de 
los posibles daños colaterales que esta decisión puede lle-
var aparejados. La población de jabalíes ha aumentado en 
las últimas décadas, muchísimo. Ello está suponiendo ca-
da vez más accidentes en las carreteras y el deterioro de 
algunos cultivos, como los de maíz. Además, tenemos 
avanzando por Europa una enfermedad que afecta a los 
cerdos y jabalíes, y estos últimos son los principales trans-
misores. Tener una población descontrolada de estos un-
gulados sería un peligro, y los extremos no suelen ser bue-
nas opciones. Sofía Pedraza, Ponferrada (León)

EN TWITER

 #DecretoAlquiler
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