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Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, 
Gloria Ramos, la actriz de Campeones, rompe una 
lanza por la igualdad: «¿Qué barreras voy a tener yo? 
He hecho lo que he querido». PÁGINA 12
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GLORIA RAMOS:  
«PODEMOS LLEGAR  
A DONDE QUERAMOS» 
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La ministra Montero niega que 
vaya a sustituir a Susana Díaz

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

Cambio de estación  
Llega una primavera veraniega:  

más calor y menos lluvias PÁGINA 8

LA EXCONSEJERA ANDALUZA aseguró ayer que «jamás» lo ha hablado con Pedro Sánchez 
RECHAZÓ QUE LAS LISTAS vayan a provocar una desmovilización del PSOE-A el 28-A

Sin lazos. El serial de la desobediencia le 
ha dado a Quim Torra una semana de 
portadas. No está mal el rédito. El capítulo 
final lo ha firmado un experto en batallas 
políticas ante la Junta Electoral como es el 
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien ha 
recomendado al presidente que los retire. 
Luchador por la democracia desde el 
franquismo, no es Ribó un hombre que se 
arrugue. ¿O pensaba Torra que sí? ●

PÁGINA 2

Los Mossos 
espiaron a la 
Policía y a la 
Guardia Civil 
durante el 1-O
Durante la jornada de ayer en el juicio del pro-
cés, un comandante de la Guardia Civil decla-
ró que los Mossos d’Esquadra espiaron a las 
fuerzas de seguridad estatales para conocer 
sus movimientos durante el 1-O.  
PÁGINA 6

El fútbol 
femenino 
reclama sus 
derechos 
laborales
El fútbol femenino es-
conde un lado oculto 
tras récords como el del 
pasado domingo. Las 
jugadoras de Primera 
reclaman sus propios 
derechos laborales y 
están negociando aho-
ra con los clubes asun-
tos tan básicos como 
un salario mínimo y la 
regulación de la mater-
nidad. PÁGINA 10

Torra dice 
que quitará 
los lazos tras 
el informe 
del Defensor
El presidente del Go-
vern aseguró anoche 
que acatará el informe 
que realizó ayer el Sín-
dic de Greuges, que le 
recomienda quitar los 
lazos amarillos y todos 
los símbolos durante 
el periodo electoral. 
No obstante, al cierre 
de esta edición la reti-
rada aún no era efecti-
va. PÁGINA 4
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CASO JUANA RIVAS: LA JUSTICIA ITALIANA DA LA CUSTODIA 
EN EXCLUSIVA AL PADRE DE LOS HIJOS  / PÁG. 9
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Actividades 
infantiles de 
reciclaje en 
Natura Málaga  
La Feria de Vida Saludable y 
Sostenible, Natura Málaga, 
que tendrá lugar entre los dí-
as 5 y 7 de abril en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Má-
laga (Fycma), contará con ac-
tividades infantiles a través 
de manualidades de reciclaje 
y aprovechamiento de recur-
sos en el espacio Natuteca (en 
la zona expositiva), desde un 
prisma educativo y que fo-
mente el consumo respon-
sable, actividades que llega-
rán de la mano de la Unión de 
Consumidores. ● R. A. Zona expositiva de la edición de Natura Málaga del pasado año. AYTO. MÁLAGA

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

La ministra de Hacienda y ca-
beza de lista del PSOE por Se-
villa al Congreso de los Dipu-
tados, María Jesús Montero, 
intentó ayer poner algo de cal-
ma tras la tormenta que provo-
có la constitución de las candi-
daturas socialistas para las 
elecciones generales del pró-
ximo 28 de abril. Lo hizo en Se-
villa, donde también quiso sa-
lir al paso de la rumorología 
que, ya desde hace algún tiem-
po, la sitúa como posible sus-
tituta de la secretaria general 
del PSOE-A y expresidenta de 
la Junta, Susana Díaz.  

«Jamás he hablado con el 
presidente del Gobierno [Pe-
dro Sánchez] de esta cuestión, 
ni en forma de insinuación 
ni en forma de diálogo», afir-
mó Montero, que respondió 
un «sí» tajante a la pregunta de 
si los periodistas «se pasan de 

listos» cuando plantean una 
posible competición entre 
ambas.  

«Yo sé que la política tiene 
una parte que se alimenta mu-
cho de todas estas cuestiones, 
a lo mejor es porque somos 
aburridos a la hora de hacer 
actividad política y hay que 
buscar otros elementos», 
planteó la que fuera conse-
jera de Hacienda precisamen-
te bajo el mandato de Díaz. 

De la expresidenta andalu-
za, la ministra dijo que la ve 

«fuerte y en plena forma». Y 
añadió: «No creo que nadie no 
la vea así».  

En cuanto a la elaboración 
de las listas y los cambios lle-
vados a cabo desde Ferraz en 
algunas candidaturas andalu-
zas –y que han relegado e, in-
cluso, eliminado a los susanis-
tas–, Montero manifestó que 
su partido tiene un proceso de 
conformación de las listas 
«garantista» y que permite 
que se presente ante los ciuda-
danos a un grupo de «hom-

bres y mujeres que encarnan 
el proyecto con el que concu-
rrimos a las elecciones».  

La ministra dijo que «perso-
nalmente» no le ha «dolido» 
que la mayoría de las asam-
bleas de la provincia de Sevilla 
no la situaran como cabeza de 
lista. «Comprendo a la militan-
cia y tiene todo mi cariño», afir-
mó. Tampoco se mostró preo-
cupada por una posible des-
movilización de los militantes 
del PSOE-A el 28-A. Y recalcó 
que lo importante es que nin-
gún ciudadano deje de ir a vo-
tar en las próximas elecciones.  

María Jesús Montero se refi-
rió también a la alianza de 
grupos políticos neoliberales, 
en referencia al PP y Cs, con el 
«nacional populismo, como 
vimos en la foto de Colón y en 
el Gobierno andaluz», en rela-
ción a Vox. Se trata, dijo, de 
formaciones que no han du-
dado en construir una «autén-
tica fake news» al estilo de Do-
nald Trump, al decir que el 
Gobierno socialista «ha vendi-
do a España al independentis-
mo». Su único punto en co-
mún –concluyó– es impedir 
que se consolide el Ejecutivo 
«progresista» de Sánchez. ●

La ministra Montero aleja  
el fantasma de una posible 
sustitución de Susana Díaz
«JAMÁS HE HABLADO 
con el presidente 
[Pedro Sánchez]  
de esta cuesión»,  
dijo ayer en Sevilla 

DEFENDIÓ el proceso  
de elaboración de  
las listas y dijo ver  
a la expresidenta  
de la Junta «fuerte» 

LA QUE FUERA consejera 
andaluza aseguró que 
no le preocupa que la 
militancia del PSOE-A 
se desmovilice el 28-A

Los PGE, «objetivamente buenos» 
●●●  María Jesús Montero lamentó ayer que los Presu-
puestos Generales del Estado para 2019 fueran rechazados 
y que la derecha se haya dedicado a afirmar que estaban 
«pactados bajo cuerda» con los independentistas, cuando 
se ha podido comprobar, afirmó la ministra, que «no era 
así». Dijo que las cuentas eran «objetivamente buenas para 
España» y suponían importantes oportunidades para An-
dalucía, ya que por primera vez se cumplía con el Estatuto, 
se incluía un plan de empleo y fondos para la dependencia.

Vox manifiesta 
su «malestar» 
con el PP-A por 
la Memoria 
Democrática 
«Lo tendremos en cuenta, to-
mamos nota». Así se manifes-
tó ayer Vox en relación a su 
«malestar» con el PP-A por el 
«incumplimiento» del punto 
de su acuerdo de investidura 
relativo a la derogación de la 
Ley de Memoria Democrática, 
que recogía sustituir esta por 
una Ley de Concordia, des-
pués de que los populares se 
abstuvieran en la votación de 
una proposición no de ley pa-
ra instar al desarrollo de la 
norma y llevar esta a las au-
las escolares. 

El PP-A se dio «por adverti-
do», pero aseguró que la Ley 
en cuestión está aún en vigor 
y, por lo tanto, «hay que cum-
plirla». ● R. A.

20’’

Pugna a tres 
para presidir  
la comisión de 
investigación 
de la Faffe 
Los dos socios de Gobierno, 
el PP-A y Cs, volvieron ayer, 
por separado, a reivindicar la 
Presidencia de la comisión de 
investigación de la Fundación 
Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (Faffe), que se 
constituirá el próximo lunes. 
La formación naranja aseguró 
que hay «fluidez» con el PP y 
que «a buen entendedor, po-
cas palabras bastan». Mien-
tras, los populares  afirmaron 
que buscarán los apoyos nece-
sarios para lograr una mayoría. 

A ellos se ha unido Adelante 
Andalucía, que también recla-
ma la Presidencia al considerar 
que son los únicos que pueden 
«garantizar el desarrollo sol-
vente» de la comisión. ● R. A.

LA FRASE 

«Ya está bien de que los socialistas 
sigan negando la mayor cuando los 
datos se están acreditando 
reiteradamente de forma oficial» 
JOSÉ ANTONIO NIETO  
Portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz

Atención a víctimas  
de agresión sexual  
en la Feria del Corpus 
El Ayuntamiento de Granada 
va a contar con un equipo es-
pecializado de profesionales 
en la Feria del Corpus 2019 
para la atención de mujeres 
que puedan sufrir agresiones 
sexuales en el recinto del fe-
rial. La medida se desarro-
llará en la caseta de informa-
ción, junto a la Portada, y el 
equipo estará disponible los 
siete días de feria de 19.00 a 
7.00 horas.

El Ayuntamiento  
de Córdoba insiste en 
cobrar la tasa turística 
El Ayuntamiento de Córdoba 
aseguró ayer que «Andalucía 
se va a quedar como la última 
región prácticamente de Euro-
pa y el mundo en poner la tasa 
turística», después de que la 
Junta haya mostrado su opo-
sición a implantar dicha tasa. 
«Nadie deja de ir a París, Roma 
o una ciudad europea por que 
le cobren un euro o 50 cénti-
mos por dormir o visitar», se-
ñaló el Consistorio. 

Obras en varios 
distritos de Sevilla 
El Ayuntamiento de Sevilla 
aprobó ayer la adjudicación de 
obras en los distritos Este-Al-
cosa-Torreblanca, Norte, Sur 
y San Pablo-Santa Justa, por 
más de 783.000 euros. Entre 
los trabajos, que comenzarán 
en mayo, destaca la mejora del 
Canal de la Ranilla, donde se 
instalará una zona de balon-
cesto y fútbol y juegos infanti-
les, así como la mejora de los 
accesos de la barriada Murillo.

Camareras de piso en 
Málaga «sin el convenio 
de la hostelería» 
El sindicato CC OO-A asegu-
ró ayer que en la provincia 
de Málaga hay alrededor de 
4.000 camareras de piso de 
las cuales «aún hay muchas 
cuyo convenio colectivo no es 
el de la hostelería de Málaga», 
lo que ha llevado a la organi-
zación  a presentar «nume-
rosas denuncias» desde el pa-
sado verano ante la Inspec-
ción de Trabajo.
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El presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
(GMU) de Córdoba, Pedro Gar-
cía (IU), informó ayer del co-
mienzo de las obras para em-
bellecer la zona exterior de la 

muralla de la Ronda del Marru-
bial con una inversión de unos 
110.000 euros durante un pla-
zo de cuatro meses y medio, 
después de que se ejecutara la 
primera fase de recuperación 
estructural.  

Se limpiarán los paramentos 
con todos los restos que se ha-
yan podido depositar tras la ur-
banización y se cerrarán los hue-
cos de la muralla. Posteriormen-
te se prevé el embellecimiento 
de la cara interna de la mura-
lla, entre otras medidas. ● R. A.

GRANADA

El proyecto municipal Granada 
enClave de empleo, por el que 
1.665 desempleados obtendrán 
formación profesional para fa-
cilitar su acceso al mercado la-
boral, arranca con el inicio de 

tres de los 111 cursos formativos 
previstos en la ciudad hasta 
2021 con un presupuesto total 
de 12 millones de euros.  

Hasta el 29 de marzo está 
abierto el plazo de inscripción 
para tres cursos, con capacidad 
cada uno para 15 desempleados:  
auxiliar de almacén, auxiliar de 
agricultura y coaching para per-
sonal de orientación laboral. 
Los que participen en las ac-
ciones formativas serán beca-
dos con 13,45 euros brutos por 
día de asistencia. ● R. A.

MÁLAGA

El Distrito Sanitario Málaga de-
sactiva el Plan de Alta Frecuen-
tación de los servicios de ur-
gencias de los centros de salud 
de Cruz de Humilladero y 
Puerta Blanca, con lo que a par-

tir de este viernes 22 de mar-
zo dichos servicios retoman su 
horario habitual. Este se am-
plió por el aumento de casos de 
gripe, que hizo necesario pro-
rrogar el acceso a urgencias. 

En este sentido, el director 
del Distrito Málaga, Enrique 
Vargas, recordó ayer que aque-
llos ciudadanos que necesiten 
atención urgente pueden acu-
dir a aquellos centros de sa-
lud que cuenten con unidad de 
atención de urgencias, a partir 
de las 20.00 horas. ● R. A.

Empiezan  
a embellecer  
la muralla  
del Marrubial

Arranca un 
proyecto de 
formación para 
desempleados

Reestablecidas 
las urgencias de 
Humilladero y 
Puerta Blanca

SEVILLA

Más de 100 
sillas al día  
en la Carrera 
Oficial para 
discapacitados 
El Ayuntamiento de Sevilla 
prevé destinar esta Semana 
Santa 116 plazas diarias de las 
sillas y palcos de la Carrera 
Oficial a personas de movili-
dad reducida o con afecciones 
funcionales, sumando un to-
tal de 928 plazas durante el 
conjunto de días de la celebra-
ción. En concreto, para cada 
día se procederá a la adjudica-
ción de un palco y 30 plazas 
reservadas a personas con dis-
capacidad con más del 33%, 
además de dos palcos y 80 
plazas en zona reservada pa-
ra personas con discapacidad 
con movilidad reducida. 

Las personas interesadas 
en obtener una plaza debe-
rán enviar su solicitud duran-
te los días 25, 26 y 27 de mar-
zo a la dirección de correo 

electrónico https://www.sevi-
lla.org/BisoWeb/ y, excepcio-
nalmente, mediante llamada 
telefónica al número 010, ad-
juntando su certificado de 
grado de discapacidad, el cer-
tificado acreditativo de la 
movilidad reducida y el DNI 
correspondiente. 

Una vez formalizadas las 
solicitudes, se asignará un 
código con un número a ca-
da solicitud, que saldrá en 
pantalla y también recibirán 
por SMS. Posteriormente, se 
realizará un sorteo público 
del que resultará un núme-
ro de orden, a partir del cual 
se procederá a la elección de 
las plazas. El sorteo inicial se 
celebrará a las 17.00 h del 1 de 
abril en el teatro del Hogar 
Virgen de los Reyes. ● R. A. 

928 
plazas serán para discapaci-
tados a lo largo de la celebra-
ción de Semana Santa

Sillas en la Carrera Oficial de Sevilla. ARCHIVO
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El Banco de España 
vincula los decretos de 
Sánchez al agujero fiscal 
El Banco de España se ha mos-
trado «un pelín insatisfecho» 
con la reducción del déficit pú-
blico y pronostica una rebaja de 
solo dos décimas para este año, 
hasta el 2,5% del PIB, frente al 
2,7% en el que cerró en 2018. Así, 
eleva una décima su previsión 
previa y lo achaca a dos motivos: 
las medidas de los reales decre-
tos bautizados como «viernes 
sociales» del Gobierno Sánchez 
y, principalmente, a que el PIB 
va a crecer menos de lo previsto. 

Recusan al juez que 
suspendió la licencia 
para exhumar a Franco 
El magistrado José Yusty, que 
suspendió hace unas semanas 
de forma cautelar la licencia ur-
banística para exhumar los res-
tos de Franco del Valle de los 
Caídos, ha suspendido su acti-
vidad judicial al frente del Juz-
gado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 3 de Madrid tras 
plantear la Abogacía del Estado 
una recusación por un artículo 
que escribió hace 12 años contra 
la Ley de Memoria Histórica. 

El TS archiva denuncias 
contra Delgado y Garzón 
El Tribunal Supremo ha archi-
vado unas denuncias contra la 

ministra de Justicia, Dolores 
Delgado, y el exjuez Baltasar 
Garzón por supuesto encubri-
miento y omisión del deber de 
perseguir delitos en relación 
con el contenido de unas con-
versaciones con el excomisa-
rio José Manuel Villarejo. 

Ford transfiere parte 
de su producción de 
España a México 
Ford anunció ayer que transfe-
rirá parte de la producción de 
la furgoneta Transit Connect de 
la planta de Almussafes (Valen-
cia) a México. Los sindicatos 
temen que esta acción, enmar-
cada en la reestructuración glo-
bal de Ford, suponga la pérdi-
da de 400 empleos.

La propuesta del presidente de 
Vox, Santiago Abascal, de 
cambiar la ley para facilitar 
la tenencia de armas y despe-
nalizar su uso «en situacio-
nes de amenaza real» desper-
tó ayer contundentes reaccio-
nes de oposición entre el resto 
de partidos. La portavoz del 
Gobierno, Isabel Celaá, califi-
có la propuesta de «tremenda-
mente insensata» y advirtió de 

que en España «jamás se ha ar-
mado al pueblo» salvo «en 
épocas horribles del pasado 
como fue la Guerra Civil».  

Por su parte, el vicesecretario 
deOrganización del Partido 
Popular, Javier Maroto, mostró 
también su oposición  a la me-
dida en Twitter: «Defendemos 
a la Policía y la Guardia Civil. 
Incluso defendemos la presión 
permanente revisable para de-
litos muy graves. Pero propo-
ner que los españoles llevemos 
pistola por la calle, NO».  Al 
igual que Maroto, el presiden-
te de Cs, Albert Rivera, se posi-
cionó claramente en contra de 
la propuesta en sus redes socia-
les: «Yo no quiero un país con 
tiroteos en los colegios ni locos 

con pistola». También reclamó 
«más medios y recursos poli-
ciales y menos ocurrencias». 

Desde Podemos salieron al 
paso de la polémica surgida a 
raíz de unas declaraciones de 
2012 en las que Pablo Iglesias, 
expresaba que el derecho a 
portar armas era una de las ba-
ses de la democracia estadou-
nidense. «Iglesias jamás pro-
puso que en España hubiera 
venta libre de armas. Cual-
quiera puede ver el vídeo y 
comprobarlo» defendieron 
fuentes de la formación mora-
da a Europa Press. 

En España hay 8.459 personas 
con licencia de arma de fuego 
corta, entre las que se encuen-
tra el propio Abascal.  ● R. A.

Los partidos, 
en contra  del 
uso de armas 
que propone 
Abascal

Torra se escuda en el Síndic catalán 
para retirar los lazos amarillos

#Cataluña

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, retirará los lazos 
amarillos de los edificios pú-
blicos no porque se lo ordene 
la Junta Electoral Central (JEC), 
sino porque ayer se lo recomen-
dó el Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, el Defensor del Pueblo ca-
talán. 

Torra llevó hasta el final su de-
safío a la JEC, que hace más de 
una semana exigió que la Gene-
ralitat retirara los símbolos con 
los que los independentistas 
homenajean a los políticos juz-
gados en el Tribunal Supremo, 
al considerar que no son com-
patibles con la neutralidad que 
deben defender las administra-
ciones ante unas elecciones. 

Cumplido el primer plazo de 
una semana que se le dio para 
ello y el ultimátum de 24 horas 
que expiró el miércoles, Torra 
dejó claro ayer que los retirará, 
pero no por la resolución de la 
JEC, sino porque esto es preci-
samente lo que le recomendó el 
Defensor del Pueblo. 

Ribó le indicó que retire los la-
zos, al menos «de forma excep-
cional» durante  el periodo elec-
toral. Lo explicó en una rueda 
de prensa en la que reconoció 

EL ‘PRESIDENT’ asegura 
que acata la retirada de 
símbolos por consejo 
del Síndic, pero no por 
la exigencia de la Junta 

EL GOBIERNO advierte    
al ‘president’ de que, si 
desoye el mandato, 
cruzará la «raya de la 
desobediencia»

El presidente catalán negó 
ayer en el Parlament que se es-
conda detrás del informe del 
Síndic de Greuges, que le reco-
mendó retirar los lazos amari-
llos, para no tomar él la deci-
sión directamente. «No me es-
condo de nada, he tomado las 
decisiones que creo que tenía 
que tomar», respondió a la 

portavoz de Cs, Inés Arrima-
das. «Yo no prohibiré nunca 
nada. Estoy a favor de más li-
bertad de expresión y de más 
democracia», indicó. Y remar-
có que «estos lazos amarillos y 
estas esteladas son símbolos 
políticos» que, en opinión de 
Torra, «están aceptando que 
tenemos presos políticos». 

Una persona despliega una pancarta con un lazo amarillo frente al Palau de la Generalitat, ayer. EFE
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Torra: «Ni voy a 
esconderme ni 
prohíbo nada»

que Torra conocía cuál iba a ser 
su opinión desde hacía días.  
Horas más tarde, la Generali-
tat lo justificó aludiendo a la 
«cronología» de su petición al 
Síndic. El 15 de marzo ya le en-
vió su opinión y Torra le pidió 
una aclaración el martes. Final-

mente ayer se dio por satisfecho 
y emitió una nota de prensa en 
la que reiteró que «no da ni da-
rá ninguna orden como había 
exigido la Junta Electoral Cen-
tral». Pero añadió que «más allá 
de su voluntad política, se segui-
rán las recomendaciones de la 

Sindicatura de Greuges, mante-
niendo un respeto pleno a la li-
bertad de expresión». 

Aunque de manera indirec-
ta, el acatamiento de Torra a la 
resolución de la JEC se confir-
mó un día antes de que hoy es-
te órgano decida qué respues-

ta dar a su resistencia a retirar 
los lazos. 

 Hay tres opciones sobre la 
mesa. Por un lado, la JEC po-
dría trasladar a la Fiscalía la ne-
gativa de Torra si aprecia que 
con ella incurre en responsabi-
lidad penal. También podría re-
currir a la vía administrativa, 
con la apertura de un expedien-
te por infracción electoral, con 
una sanción de hasta 3.000 eu-
ros. En tercer lugar, la JEC po-
dría requerir a la Conselleria de 
Interior que ordene a los 
Mossos d’Esquadra que retiren 
los lazos y vigilen para que no 
vuelvan a ponerse. 

A pesar de que seguirá la reco-
mendación del Síndic, el Go-
vern insistió ayer en que obligar 
a retirar los lazos es coartar la li-
bertad de expresión y reprimir 
la defensa de los políticos pro-
cesados. Su portavoz, Elsa Arta-
di, dijo que sería «dar por buena 
la represión» y acusó a la JEC de 
generar una «polémica absur-
da» para desviar la atención del 
juicio del procés. «Si sacamos los 
lazos es dar por bueno que la re-
presión es perfecta y que es lo 
que nos merecemos», dijo Arta-
di. Anoche, al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), los lazos perma-
necían colgados y el Govern ba-
rajaba sustituirlos por otro 
símbolo alternativo. 

Por su parte, el Gobierno ele-
vó el tono para advertir a Torra 
de que por primera vez desde la 
aplicación del 155 podría cruzar 
«la raya de la desobediencia» 
si insiste en no retirar los lazos. 
Así lo indicó la portavoz, Isa-
bel Celaá, para quien el desa-
fío de Torra es «claramente elec-
toralista». Con su  «gesticula-
ción» busca «heroicidad», dijo.  

El Ejecutivo insistió en que es-
tá a disposición de lo que diga la 
JEC cuando tome hoy una deci-
sión, rechazando así actuar de 
oficio. Por ejemplo, enviando a 
Torra a la Fiscalía, como le recla-
man PP y Ciudadanos. El minis-
tro de Interior, Grande-Mar-
laska, recordó que en periodo 
electoral es la JEC la que tiene 
competencias y lo contrario se-
ría «extralimitarse». ●

ESCENARIOS 

Delito, multa  
y retirada  

La JEC decidirá cómo pro-
ceder ante la negativa de 
Torra a retirar los lazos en 
el plazo que se le dio. So-
bre la mesa hay tres opcio-
nes, de mayor a menor 
gravedad.  

 Fiscalía. Si considera que 
la Generalitat ha incurrido 
en responsabilidad penal, 
en el delito de desobe-
diencia que apuntó ayer el 
Gobierno, podría dar tras-
lado a la Fiscalía para que 
actúe contra Torra. 

Abrir expediente. En lu-
gar de la vía penal, podría 
recurrir a la administrativa, 
y expedientarle por infrac-
ción electoral, con multa 
de hasta 3.000 euros.  

Mossos. La JEC puede re-
currir a la Conselleria de In-
terior para que los mossos 
retiren los lazos y vigilen 
que no se vuelven a poner.
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LOS TESTIMONIOS DE GUARDIAS CIVILES

A
estas alturas se habrá 
producido un notable 
desenganche de las 
audiencias respecto 

del ‘juicio del siglo’. La 
expectación y el estrellato 
fueron tales en las primeras 
semanas que muchos 
creyeron haberse abonado 
a una nueva serie televisiva. 
Pero resulta que el juicio 
del procés no es Netflix, y 
los personajes que desfilan 
por la Sala de Vistas ya ni 
siquiera tienen caras ni 
ojos, sino números de 
identificación correspon-
dientes a modestos 
guardias civiles, destinados 
a labores de registro 
judicial y de análisis de 

correos incautados. 
Para colmo de la falta de 

clímax, ayer las acusacio-
nes pincharon en hueso 
con algunos de estos 
testigos, antes de ser 
brevemente devorados por 
las defensas por su incon-
sistencia (no sin cobrarse la 
irónica reprimenda de 
Marchena: «Imagínese que 
tuviéramos que juzgar la 
actuación de cada uno de 
nosotros...»). 

Sin embargo, otros dieron 
mucho de sí a efectos, no 
cinematográficos, sino 
procesales. Al comandante 
E98218B le bastaron pocos 
minutos para poner en 
entredicho largas horas de 

declaración televisada del 
mayor Trapero. Días 
después de su declaración 
autoexculpatoria, el agente 
dio fe de los «sorprendentes 
resultados» de la diligencia 
judicial que le llevó a 
escuchar las grabaciones de 
los Mossos. El comandante 
narró cómo estos «tenían 
órdenes» en la mañana del 
1-O de comunicar los 
movimientos de «banderi-
nes» –guardias civiles, 
según el léxico de los de 

Trapero– y «escudos»  
–policías–; de cómo 
hicieron seguimiento de sus 
convoyes y fotografiaron 
sus matrículas; de cómo 
luego recibieron la orden de 
«apartarse» y evitar 
imágenes de participación 
conjunta en el desalojo de 
los centros electorales.  

Por si fuera poco, el 
testigo reveló que los 
Mossos conocían la 
«estrategia» de algunos 
responsables de los centros, 
como el de La Junquera: 
abrir pasillo a la Policía 
hasta una urna... atornilla-
da al suelo, y colocar a 
niños y ancianos como 
murallas humanas. 

Aun con todo, ayer la 
Abogacía del Estado hizo un 
guiño a Netflix con una 
llamada a escena –por boca 
de otro testigo clave, el 
brigada R77165H– al «actual 
presidente de la Generalitat, 
Joaquim Torra». Su nombre 
resonó en la Sala de Vistas 
como uno de los activistas 
que colaboró en la nave que 
contenía las papeletas 
ilegales y los sobres con 
membrete de la Generalitat. 

Torra escapó entonces  
de la imputación y tal vez 
escape ahora de su desobe-
diente regateo con la Junta 
Electoral Central. Pero  
esa es, en todo caso...,  
otra película. ●

El nombre de Torra 
resonó como uno de los 
activistas que estuvo en 
la nave de las papeletas 

E 
FIRMA INVITADA 
Esto no  
es Netflix

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

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

Para los Mossos era «prioritario» 
vigilar los movimientos de las 
patrullas de Guarda Civil y Poli-
cía Nacional durante la jornada 
del referéndum ilegal. Esa es 
la principal conclusión que se 
saca de la declaración de un 
agente de la Benémerita en una 
nueva jornada del juicio del pro-
cés. Este comandante, que se 
encargó de analizar los correos 
electrónicos del entonces con-
seller de Interior, Joaquim Forn, 
explicó en el Supremo lo si-
guiente: «Se llegaron a dar casos 
en los que se siguió a convoyes 
nuestros para ver dónde íba-
mos, a pasar placas de matrícu-
las de vehículos camuflados y 
en algún caso se ordenó mandar 
fotos de los mismos». 

La jornada de ayer recogió las 
declaraciones de 10 agentes –lo 
hicieron sin mostrar su rostro ni 
dar sus datos personales– que 
revisaron los emails de varios ex-
consellers, entre ellos los de Oriol 
Junqueras, así como los de los lí-
deres de la ANC y de Ómnuim, 
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 

Este testigo también participó 
en el análisis de las conversacio-
nes por radio de los Mossos du-
rante el 1-O, y esgrimió que ha-
bía premisas claras para llevar a 
cabo durante la votación. Por 
una parte, los congregados en 
los centros debían hacer un pa-
sillo a la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional para que llegaran a 
la urna y se la encontrasen 
«atornillada», pero, además, ha-
bía directrices de los encargados 
de los colegios para usar a per-
sonas mayores y niños como 
«murallas humanas». Tal y co-
mo expresó el agente, los 
Mossos daban parte cuando las 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do actuaban. La respuesta que 

recibían era que se apartaran de 
la zona para que no hubiera 
imágenes de mossos con poli-
cías y guardias interviniendo en 
los centros. «El seguimiento a 
nuestras labores tenía preferen-
cia sobre cualquier otra acción», 
sentenció el comandante. 

«No hubo ninguna instruc-
ción de ayuda a Guardia Civil 
y Policía Nacional que se encon-
traban con incidentes en los 
centros. En absoluto», siguió 
el testigo, quien incluso aseve-
ró que desde su punto de vista 
hubo «unidad de acción» en-
tre el Govern y el jefe de los 
Mossos, Josep Lluís Trapero. 

Sobre los correos de Joaquim 
Forn, el guardia sostuvo que «sí 
se preveían altercados» duran-
te el 1 de octubre, de la misma 
forma que también se incitaba 
a los ciudadanos a «custodiar» 
los centros de votación.  

Y es que los Mossos también 
jugaron, según el testigo, un pa-
pel importante a la hora de cus-
todiar el material electoral. Re-
veló que los elementos que tras-
ladó el Cuerpo autonómico fue 
en todas las ocasiones «cuan-
do ya habían terminado las vo-
taciones» y los responsables del 
colegio facilitaban al binomio 
las urnas de las que disponían. 
«En algún caso se encontraron 
tirado en el suelo ese material 
electoral y desde la organiza-
ción se les pedía que levantaran 
acta de que lo habían interveni-
do», subrayó. 

LOS MOSSOS TENÍAN 
ORDEN DE VIGILAR A 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA
Un agente declara en el 
Supremo que la policía 
autonómica debía dar 
detalles sobre todos 
los movimientos de  
las Fuerzas del Estado

SOBRE EL ESPIONAJE A LAS FUERZAS DEL ESTADO 
«Tenían que vigilar a Guardia Civil y Policía Nacional. Era 
una orden que tenía prioridad sobre cualquier otra»  

GUARDIA CIVIL 
Encargado de investigar las conversaciones por radio de los Mossos

“

LAS FRASES DE  LOS TESTIGOS

SOBRE LAS MURALLAS HUMANAS 
«Se habló de que se pondrían personas mayores y niños en 
la muralla humana y que las urnas estarían atornilladas»  

GUARDIA CIVIL 
Sobre el comportamiento de los congregados en los colegios el 1-O

“

SOBRE LA INCAUTACIÓN DE PAPELETAS 
«La dirección de entrega [de las cajas con los sobres] era 
un departamento de la Generalitat»  

GUARDIA CIVIL  
Sobre el registro en la planta de Bigues i Riells, en Barcelona

“

El nombre de Quim Torra 
también estuvo presente duran-
te la vista. Otro de los agentes  
aseguró que todo el Govern es-
taba «al servicio» del referén-
dum ilegal y que las papeletas 
para la votación eran «clara-
mente de la Generalitat». De he-
cho, aseguró haber visto al ac-
tual presidente catalán en la na-
ve en la que se incautaron casi 
diez millones de papeletas, aun-
que esta información ya se ha-
bía hecho pública el año pasa-
do. Este testigo, que participó en 
las diligencias prácticas de una 

nave de Bigues i Riells (Barcelo-
na) admitió que la labor de los 
agentes transcurrió «con total 
normalidad» pese a los momen-
tos de tensión que se produje-
ron después, cuando un grupo 
de «200 o 300» concentrados 
con «actitud hostil» obstaculi-
zaron la salida de las patrullas. 

En cuanto a la vinculación po-
lítica, puso como ejemplo con-
versaciones telefónicas de tra-
bajadores del departamento de 
Exteriores del Govern. En ellas 
sugerían que tenían «una parti-
da de 50.000 euros que queda-
ba ahí suelta» y podían «aco-
plarla» a un departamentopa-
ra financiar el referéndum.  

La vinculación de otros encau-
sados, como Cuixart, Sànchez o 
Dolors Bassa se limitó a alen-
tar las concentraciones contra 
las «injerencias» del Estado. Eso 
sí, los agentes que les investiga-
ron no asumieron que en las co-
municaciones se «incitase» a 
la violencia, aunque la excon-
sellera felicitó a los manifesta-
dos por mostrar «indignación» 
ante el mandato «injusto» de 
la Fiscalía General del Estado. ●

El TC rechaza 
suspender 
el juicio 
●●●  El  Tribunal Constitu-
cional decidió ayer por una-
nimidad rechazar la sus-
pensión del juicio  solicitada 
por los exconsellers Jordi 
Turull y Josep Rull con el ar-
gumento de la falta de im-
parcialidad.  Pidieron en su 
momento apartar  al presi-
dente del tribunal, Manuel 
Marchena, y a los magistra-
dos Andrés Martínez Arrie-
ta, Juan Ramón Berdugo y 
Luciano Varela por su proxi-
midad al instructor de la 
causa, Pablo Llarena.

6.000 
sobre electorales se incauta-
ron en el registro de una nave 
en Bigues i Riells (Barcelona).
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La primera ministra británica, Theresa May. ANDY RAIN / EFE

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

Theresa May no se da por ven-
cida. La primera ministra britá-
nica solicitó ayer a la UE que 
permita una prórroga corta del 
brexit, hasta el próximo 30 de 
junio. Esta solicitud tiene que 
ser aprobada por unanimidad a 
lo largo del día de hoy por los 27. 

Sobre esto se pronunció ayer 
el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, quien mos-
tró su disposición a aceptar la 
petición, aunque lo hizo con 
matices: exige que el Parlamen-
to británico respalde el pacto de 
salida, que ya ha sido rechaza-
do en dos ocasiones por los di-
putados. Es más, el presidente 
del Parlamento británico, John 
Bercow, le advirtió hace unos dí-
as a la premier de que no permi-
tirá otra votación del pacto sal-
vo que se produzcan «cambios 
sustanciales». El experto en Re-
laciones Internacionales de la 

Universidad CEU San Pablo, 
Allan Tatham, explica a  
20minutos que la esperanza de 
May es que ese cambio de pla-
zos «sea suficiente» para otra 
votación. «Ella confía en poder 
sacar el pacto adelante, y que to-
do se solucione». 

La maniobra de la primera mi-
nistra parece clara. Se inclina 
por una prórroga corta para evi-
tar a toda costa presentarse a las 
elecciones europeas que se ce-
lebran del 23 al 26 de mayo en 
los distintos Estados miembros.  
«Supondría un gasto de dinero 
muy elevado, y no tendría sen-
tido», añade Tatham. Sobre el 
papel, el país no necesitaría acu-
dir a los comicios si el aplaza-
miento acaba antes del 2 de ju-
lio, que es cuando se tiene que 
constituir el nuevo Parlamento.  

En caso de que la solicitud de 
May no sea aprobada hoy de 
manera unánime por los 27, se 
volvería a la casilla de salida. En 
este contexto, sigue abierta la 
posibilidad de una prórroga 
considerada larga, aunque esto 
ya se aleja de la idea del Gobier-
no tory. En cambio, a esa opción 
sí se agarra la Comisión: o el pla-
zo se cierra antes del 23 de ma-
yo o la extensión podría ser de 
hasta un año. El profesor en Re-
laciones Internacionales, Allan 
Tatham, por su parte, discre-
pa: «Una prórroga larga sería de 
nueve meses como máximo».   

El analista descarta, además, 
que se pueda celebrar un segun-
do referéndum, porque «no se 
da el contexto social» propicio 
en el Reino Unido para ello. «Na-
die asegura que el resultado va-
ya a cambiar si se repite la vo-
tación», concluye el experto, 
que tampoco ve viables unas 
elecciones. «Seguiríamos sin 

May pide una prórroga 
corta del ‘brexit’ y la UE le 
exige aprobar ya el pacto

Reino Unido la solicita 
hasta el 30 de junio, 
pero Tusk pide antes 
que el Parlamento 
respalde el acuerdo

mayorías, y eso no interesa ni 
a May ni a Corbyn», añade. 

Entre los países de la Unión, 
Alemania apuesta por un pla-
zo amplio, mientras que Francia 
se ha posicionado a favor de un 
aplazamiento corto. En España, 
el ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, es partidario 
de unas elecciones en Reino 
Unido. Con todo, Theresa May 
trató ayer de hacer autocrítica, y 
lanzó un órdago para presio-
nar a su Parlamento de cara a 
una nueva votación: «El pue-
blo británico merece más de lo 
que esta Cámara le ha dado has-
ta ahora». ●

20’’ 
Radovan Karadzic 
condenado a cadena 
perpetua por Srebrenica 
El Tribunal de La Haya ha ele-
vado de 40 años a cadena per-
petua la condena al exlíder 
serbobosnio, Radovan Ka-
radzic, responsable de la ma-
tanza de Srebrenica. Bajo la 
presidencia de Karadzic, las 
tropas serbobosnias asesina-
ron a unos 8.000 varones mu-
sulmanes bosnios en julio de 
1995. Srebrenica fue la prime-
ra limpieza étnica en Euro-
pa tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

Al Qaeda y el EI piden 
venganza por el ataque 
de Nueva Zelanda 
Las organizaciones terroristas 
Al Qaeda y el Estado Islámi-
co enviaron ayer sendos co-
municados animando a sus 
fieles a vengarse por las víc-
timas del atentado de Nueva 
Zelanda, que se saldó con 50 
víctimas morales. 

Nuevo avance en el 
tratamiento del   
cáncer de pulmón 
Investigadores estadouniden-
ses han descubierto un nuevo 
y  más preciso método de de-
tección de material genético 
canceroso a través de mues-
tras de sangre de pacientes.

EL DATO 

326 
diputados marcan la ma-
yoría simple en el Parla-
mento británico. Son los 
votos que necesitaría 
May para sacar adelante 
el acuerdo con la UE so-
bre el brexit. Cabe recor-
dar que la semana pasa-
da, la Cámara rechazó sa-
lir sin acuerdo por un 
margen de solamente 
cuatro votos.
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20’’ 
Tercer varapalo de la 
UE a Google: 1.490 
millones de multa  
La Unión Europea anunció ayer 
una nueva multa a Google por 
violar la normativa antimono-
polio en el mercado de publi-
cidad online. La sanción, que se 
eleva a los 1.490 millones de eu-
ros, supone un 1,29% de la fac-
turación de la empresa en 2018. 

Aena exigirá agua 
embotellada a un euro 
en los aeropuertos 
El Gobierno, en respuesta a 
una pregunta parlamentaria, 
confirmó que incluirá en las 
nuevas licitaciones de tien-
das, quioscos y máquinas ex-
pendedoras de 19  aeropuertos 
gestionadas por Aena la obli-
gación de vender botellas de 
agua a un euro.  

El violador de 
Martorell reincidió 
durante un permiso  
Tomás Pardo, conocido como 
el violador de Martorell, ad-
mitió ante la Audiencia de 
Barcelona que en 2016 agre-
dió sexualmente y trató de 
matar a cuchilladas a una 
mujer en Castellbisbal (Barce-
lona) durante un permiso pe-
nitenciario. 

Detenido un nuevo 
sospechoso por el 
tiroteo de Utrecht  
La policía holandesa detuvo a 
un nuevo sospechoso, un 
hombre de 40 años, relaciona-
do con el tiroteo ocurrido el lu-
nes en la ciudad holandesa  de 
Utrecht. El ataque, que se in-
vestiga como terrorismo. se 
saldó con tres víctimas morta-
les y tres heridos graves. 

La junta de accionistas del gru-
po español de supermercados 
DIA aprobó ayer (con una par-
ticipación del 54,3%) la amplia-
ción de 500 millones de euros 
propuesta por el multimillona-
rio ruso Mijaíl Fridman, lo que 
da vía libre a su opa sobre la 
compañía. 

El magnate ruso posee, a tra-
vés de la sociedad LetterOne, 
una participación del 29% del 
grupo de distribución español  

El grupo DIA necesita reequi-
librar sus cuentas en un plazo 
no superior a dos meses para 
no incurrir en insolvencia y 
abandonar la situación de quie-
bra técnica en la que se encuen-
tra desde finales de diciem-
bre, algo que conseguiría en ca-
so de ampliar capital. ● 

Un magnate 
ruso se hace 
con el control 
de DIA

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

Anoche llegó oficialmente la 
primavera. Sé lo que están pen-
sando: «¿Ayer? ¡Pero si lleva-
mos meses con tiempo prima-
veral!». Pues sí, pese a que las 
altas temperaturas y los cie-
los despejados llevan asenta-
dos en la Península desde fe-
brero, lo cierto es que la prima-
vera se presentó ayer a las 22.58 
horas. Con los almendros ya 
florecidos y las cajas de antihis-
tamínicos a la mitad. 

El tiempo de estos últimos  
meses era más propio de otra 
época del año que de la que le 
correspondía. Una completa 
anomalía, de ahí que se haya 
registrado como el segundo in-
vierno más seco del siglo XXI y 
el quinto desde 1965. Esa ten-
dencia, no obstante, no parece 
que vaya a cambiar, pues la pri-
mavera que viene será más ca-
lurosa y menos lluviosa de lo 
normal, según adelantó la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet). Es decir, des-
pués de un invierno nada frío, 

llega una primavera... cálida. 
«No traerá el cambio que dé la 
vuelta a este invierno escaso de 
lluvias», detalló en rueda de 
prensa Delia Gutiérrez, una de 
las portavoces, que añadió que 
todas las señales apuntan a que 
será calurosa y que las precipi-
taciones para los meses de 
abril, mayo y junio serán «infe-
riores a los valores normales» 
en todo el país. Gutiérrez, no 
obstante, recordó que se trata 
de datos con «baja significa-
ción estadística». Aún así, dan 
un respiro a los más devotos, 
pues el análisis de la Aemet 
apunta a que la Semana Santa 
en Sevilla capital –teniendo en 
cuenta los registros de los años 
anteriores entre el 14 y 21 de 
abril –podría contar con tem-
peraturas cálidas, sobre los 23 
grados de media, y una pro-
babilidad de lluvias de entre un 
17 a un 43% en el conjunto de la 
semana.  

Sobre el invierno que nos 
abandona, Rubén del Campo, 
también portavoz de la Ae-
met, aseguró que se ha carac-

#Tiempo

Una primavera 
veraniega: 
más calor y 
menos lluvias
AYER se despidió el segundo invierno 
más seco del siglo XXI y dio el relevo 
a una primavera que será anómala 
LOS MESES DE  diciembre, enero y febrero 
se caracterizaron por la ausencia de 
borrascas y un 32% más de horas de sol

EN FOTOS 

¡Hasta el año que viene, invierno!

Meses cada vez menos fríos  
Los últimos inviernos tuvieron, en general, la misma línea cálida de este que acaba de fina-
lizar. Así lo recuerda la Aemet con el de 2014, que fue cálido en todo el país; 2016, que fue 
muy cálido, el segundo más caluroso desde 1961; y 2017, templado en todo el país.

1

¿Y las precipitaciones? 
Las lluvias del 1 de octubre al 12 de marzo se 
han quedado un 14% por debajo de la media, y 
de enero a marzo esos datos no mejoran: esos 
meses fueron un 38% más secos que la media.  

2 3

Una primavera... colorida  
Katmandú (Nepal) celebró ayer en sus calles el 
festival Holi, conocido también como el festival 
de los colores, una tradición que se extiende por 
todo el país y la India para recibir a la primavera. 

EF
E

terizado por la ausencia de 
temporales y borrascas y el 
promedio de días soleados 
tan altos que desembocaron 
en un 32% más de horas de sol 
de lo normal en todo el país. 
Como curiosidad, el puerto de 

Navacerrada, en Madrid, re-
gistró un 64% más de días de 
sol y en Ciudad Real se situa-
ron un 56% por encima de la 
media. Además, del Campo 
incidió en que la escasez de 
lluvias y los valores térmicos 
elevados han propiciado que 
el número de incendios supe-
re «de manera destacada» la 
media de los últimos 10 años. 
«El número de focos detec-
tados hasta el 13 de marzo 
(203) supone 20 veces más 
que la media para estas fechas 
(10) y superan a los 154 que 
habitualmente se registran a 

lo largo de todo un año en 
nuestro país».  

Respecto a las temperaturas, 
la media de los valores máxi-
mos (14,4 grados) del trimes-
tre ha sido la más alta desde 
1965, mientras que las mínimas 
han estado casi 0,5 grados por 
debajo de lo normal, lo que ha 
propiciado una estación con «la 
mayor amplitud térmica» (dife-
rencia entre valores nocturnos 
y diurnos) de toda la serie de da-
tos. Además, los últimos diez 
días de febrero dejaron récords 
de calor en España y en algunas 
ciudades europeas. ●

La población española resi-
dente fuera del territorio sigue 
aumentando, pero  lo hace ca-
da vez más despacio. A 1 de 
enero de 2019 había 2.545.729 
personas de nacionalidad es-
pañola inscritas como resi-
dentes en el extranjero, esto es 

62.921 más que un año antes 
–un 2,5% más– pero el au-
mento más bajo de los últimos 
diez años. Entonces, en 2010-
2011, el ritmo de españoles 
que emigraban crecía al 8%. El 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) hizo público ayer 

el dato actualizado del Padrón 
de Españoles Residentes en el 
Extranjero (PERE). Según la 
estadística, la mayoría de los 
emigrados españoles (61%) te-
nía fijada su residencia en 
América, el 34,5% en Europa 
y el 3,6% en otros continentes.  

Una de las particularidades 
de este censo –correspondien-
te a 2019– es que dos de cada 
tres inscritos son personas na-
cidas fuera de España pero 
con nacionalidad española, 
que en su mayoría retornan 
a su país de origen. Así, sola-
mente el 32,2% de los españo-
les residentes en el extran-
jero en 2019 habían nacido en 
España. Por edades, los emi-
grados en edad laboral son 
mayoría: el 62,6%, tiene en-

tre 16 y 64 años y los países 
que tienen más residentes na-
cionales son Argentina, Fran-
cia y Alemania. Los mayores 
aumentos relativos  de pobla-
ción en el último año se han 
producido en Reino Unido 
(8,8%), Marruecos (7,2%) y 
Suecia (6,9%). Por contra, en 
Venezuela, la población espa-
ñola registró un descenso del 
9,2%, una bajada absoluta de  
15.340 españoles residentes 
en el país. ● A. L. 

Los españoles en el extranjero 
crecen al menor ritmo en 10 años

51% 
por debajo de la media. Eso es lo 
que llovió este invierno, «ni la mi-
tad de lo que cae» otros años.
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20’’ 
Tres mujeres denuncian 
abusos en una clínica 
En total tres mujeres han de-
nunciado ante la Ertzaintza ha-
ber sido víctimas de abusos se-
xuales en una clínica de Bilbao 
el pasado lunes 18. La primera 
denunciante explicó en una 
web local que sufrió tocamien-
tos por parte de un celador de 
la clínica tras unas pruebas y un 
reconocimiento médico. 

España, el 30.º país 
más feliz del mundo 
España ocupa el puesto nú-
mero 30 en la lista de países 
más felices del mundo, que 
encabeza Finlandia y cierra 
Sudán del Sur, según un infor-
me sobre Felicidad Mundial 

cuya elaboración ha sido apo-
yada por la ONU.  

Detenidas por hacerse 
fotos «en tono de burla» 
con la ropa del párroco 
La Policía Nacional ha deteni-
do en Sevilla a dos mujeres de 
27 y 25 años acusadas de irrum-
pir en la Parroquia de San Ju-
lián, en horario de apertura a 
los fieles, para hacerse fotogra-
fías «en tono de burla», así co-
mo de vestirse con ropajes del 
titular de la parroquia. Se les 
atribuyen presuntos delitos de 
hurto y contra los sentimientos 
religiosos. 

Detenida por hacerse 
pasar por médica  
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Las Palmas de Gran Canaria 
a una mujer, de 69 años y sin 
antecedentes policiales, como 
presunta autora de un delito 
contra la salud pública, ya que 
se hacía pasar por médica jubi-
lada de un centro hospitalario 
de la capital para inyectar sili-
cona en los labios de al menos 
ocho mujeres.  

Un palestino muerto en 
un incidente con tropas 
israelíes en Cisjordania 
Un palestino murió y otro re-
sultó herido en un incidente 
con las fuerzas de seguridad 
israelíes ocurrido ayer en el 
sur de la ciudad cisjordana de 
Belén, informó el Ministerio 
de Sanidad palestino. 

LA FRASE 

«La presión sobre Irán 
funciona, pero [EE UU e 
Israel] necesitamos 
aumentarla y expandirla»

MIKE POMPEO  
Secretario de Estado de Estados Unidos

g 
HISTORIAS CON FOTO

Varias personas amontonan sus pertenencias en una zona inundada en Mozambique. FOTO: A.C. / EFE

La cifra de víctimas por el ciclón 
Idai sigue subiendo. Al cierre de 
esta edición (23.00 horas), la 
cifra de muertos ascendía ya a 
más de 350 y las previsiones 
eran desalentadoras. Además, 
en torno a millón y medio de 
personas se han visto damnifi-
cadas, según datos oficiales. Las 
organizaciones humanitarias y 
los equipos de emergencia in-
tensificaron ayer las labores pa-

ra rescatar y ayudar a los afecta-
dos en Mozambique, Zimbabue 
y Malaui, los tres países afecta-
dos. La magnitud de esta ca-
tástrofe, descrita como una de 
las más devastadoras de la re-
gión, aún no se conoce por com-
pleto, según coinciden en seña-
lar organismos internacionales, 
puesto que todavía quedan lo-
calidades anegadas por el agua 
que son inaccesibles. ●   

Suben los 
muertos por el 
ciclón Idai

Tres jóvenes, uno de ellos en 
prisión provisional, se encuen-
tran a la espera de juicio por 
una violación grupal a una 
menor de 12 años cometida en 
Azuqueca de Henares (Guada-
lajara) hace un año y que fue 
confirmada ayer por el subde-
legado del Gobierno en Gua-
dalajara, Ángel Canales.  

El subdelegado de Gobierno 
reveló que la violación la co-
metieron al menos seis jóve-
nes de entre 15 y 20 años. Se-
gún publicó ayer El Mundo, 
tres de los seis autores –la ma-
yoría de origen marroquí– 
son menores de edad y pacta-
ron con la Fiscalía de meno-
res tres años de internamien-
to y cinco más de alejamiento 
de la víctima. 

Los hechos ocurrieron 
cuando la niña estaba en un 
parque de la localidad acom-
pañada de otros amigos y lle-
gó el grupo de agresores, que 
la cogieron y la llevaron con-
tra su voluntad a un edificio 
abandonado cercano, donde 
consumaron la violación en 
grupo y, además, aunque los 
amigos de la menor inten-
taron socorrerla, no pudie-
ron. ● R.A. 

Seis jóvenes, 
acusados de la 
violación grupal 
a una niña de 12 
en Guadalajara 

La Policía Nacional detuvo el 
pasado viernes en el sur de Gran 
Canaria a un hombre de 43 años 
y a una mujer de 50 por su pre-
sunta implicación en la muer-
te de un indigente que se des-
plazaba en silla de ruedas por te-
ner amputadas las piernas, al 
que estrangularon y quemaron.  

Según informó ayer en un co-
municado la Jefatura Superior 
de Policía de Canarias, la in-
vestigación desarrollada duran-
te dos meses para esclarecer es-
ta muerte ha permitido cons-
tatar que la víctima, de 61 años 

y nacionalidad rumana, fue es-
trangulada en un recinto aban-
donado de la localidad turís-
tica de Playa del Inglés, donde el 
hombre pernoctaba. El cuerpo 
quemado del hombre, tras ha-
ber sido rociado con alcohol, fue 
localizado el pasado 11 de enero 
en el Parque Europeo de la Pla-
ya del Inglés, donde el indigen-
te era muy conocido. 

La Policía sospecha que el in-
digente fue asesinado por un 
hombre de origen turco y nacio-
nalidad española al que había 
apuñalado en 2017, así como por 

Estrangulan y queman a 
un indigente en Canarias

la pareja de este, una ciudadana 
irlandesa de 50 años.  

La detención produjo después 
de recabar una serie de indicios 
(testimonios, vídeos grabados 
por cámaras de vigilancia y ves-
tigios en el lugar de los hechos) 
que permitieron solicitar al juez 
la entrada y registro en su domi-
cilio, donde encontraron las 
prendas que vestían cuando 
quemaron a la víctima.  

«El móvil que barajamos es 
la venganza», explicó el jefe del 
grupo de Homicidios de la Co-
misaría de Maspalomas, José 
Cabal, que detalló que la vícti-
ma tenía pendiente un juicio 
por haber apuñalado en 2017 
al hombre ahora sospechoso de 
su muerte. ● R.A. 

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

Nuevo varapalo para Juana 
Rivas. La Justicia italiana ha 
concedido a su expareja, 
Francesco Arcuri, la custodia 
en exclusiva de los dos hijos 
que tienen en común. El vere-
dicto, conocido ayer, determi-
na que Rivas podrá ver a los 
pequeños un fin de semana 
de cada dos si vive en Italia o 
uno de cada cinco si reside en 
España.  

«Estamos satisfechos con 
la sentencia aunque no com-
pletamente porque pedíamos 
que se prohibiera la salida de 
los niños de Italia, dado lo 
ocurrido en el pasado, y en 
cambio el juez ha concedido a 
Juana Rivas que pueda via-
jar con ellos a España si ofre-
ce las garantías adecuadas», 
dijo en declaraciones a Efe 
Serlapo Bard, abogado de Ar-

curi. El letrado se refería así al 
verano de 2017, cuando la mu-
jer permaneció en paradero 
desconocido junto a los dos 
menores para no entregárse-
los al padre, condenado en 
2009 por maltrato y al que ella 
volvió a denunciar en 2016. 

La abogada de  Rivas en Ita-
lia, María Eugenia Álvarez, 
avanzó por su parte que ape-
larán el fallo, aunque se mos-
tró satisfecha porque el tribu-
nal «no le ha quitado la pa-
tria potestad» a su cliente. «Le 
han dado la guardia y custo-
dia al padre, que es normal, 
pero de forma muy controla-
da por los Servicios Sociales», 
dijo la letrada. «Además, a 
Juana le han concedido el de-
recho a llevarse a los niños ca-
da dos meses a España, por 
Navidades, Semana Santa y 
verano. Es un derecho de visi-
tas muy amplio y nadie ha 
puesto en duda su capacidad 
como madre», añadió.   

La sentencia  desgrana có-
mo debe llevarse a cabo el ré-
gimen de visitas en los distin-
tos periodos y en concreto es-
tablece, según Ep, que los 
menores podrán estar junto a 
su madre entre el final de la 
escuela y la primera mitad de 
agosto, así como durante las 
vacaciones de Navidad alter-
nadas con el padre. Rivas ten-
drá que pagar además una 
pensión de 300 euros al mes 

en concepto de manutención, 
así como asumir la mitad de 
los gastos extraordinarios 
previamente acordados y do-
cumentados.  

El proceso judicial italiano 
comenzó en noviembre de 
2017 y quedó visto para sen-
tencia el pasado 21 de febre-
ro en el Tribunal de Cagliari, 
en Cerdeña. Los niños viven 
con el padre desde agosto de 
hace dos años en el municipio 
de Carloforte, en la isla de San 
Pietro. ●

Italia da al padre la 
custodia de los dos 
hijos de Juana Rivas
VISITAS La madre verá 
a los niños cada dos 
fines de semana si vive 
en Italia y cada cinco si 
reside en España 
RECURSO Su abogada 
apelará pero está 
satisfecha porque su 
cliente no pierde la 
patria potestad

PENA DE CÁRCEL 

Casación ante el 
Tribunal Supremo 

La defensa de Juana Rivas 
presentará en los próxi-
mos días un recurso de ca-
sación ante el Tribunal Su-
premo contra la sentencia 
de la Audiencia Provincial 
de Granada, que confirmó 
la pena de cinco años de 
cárcel para esta madre de 
Maracena (Granada) por 
sustracción de menores..

●7 
20M.ES/JUANARIVAS 
Puedes consultar más información 
sobre el caso de Juana Rivas a través 
de nuestra página web
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El fútbol femenino reclama 
para ya sus derechos laborales

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Más de 60.000 personas acu-
dieron al Wanda el pasado sá-
bado para ver un partido de 
fútbol femenino, un récord 
mundial celebrado por todo lo 
alto por los aficionados, la 
prensa –tanto la deportiva, co-
mo la generalista– y por las 
propias futbolistas. Pero ahora 
mismo hay en juego algo aún 
más importante: los derechos 
laborales de las jugadoras, 
pues muchas de ellas ni siquie-
ra son profesionales ante la 
inexistencia de un convenio 
profesional que lo regule.  

«Hay que luchar para que el 
futbol femenino no sea una 
moda, sino un deporte profe-
sional y puedan vivir de ello. Me 
parece una falta de todo que no 
tengan un convenio desde ha-
ce años y por ello llevamos lu-
chando durante meses para 
conseguirlo, lograr una igual-
dad», declaró David Aganzo, ex-
futbolista y ahora presidente de 
la Asociación de Futbolistas Es-
pañoles (AFE) a 20minutos.  

El deporte permite algo que 
sería impensable en otros ám-
bitos de la sociedad: diferen-
ciar los convenios entre hom-
bres y mujeres. Así lo deja cla-
ro la Ley del Deporte de 1990, y 
así se está negociando ahora 
mismo, pero con un matiz. So-
lo el tema de los sueldos se-
rán diferentes. Y así van, por 
ahora, las negociaciones:   
UN SALARIO MÍNIMO:  
LOS «FAMOSOS 20.000» 
La negociación ha sido larga, y 
la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional aprobada por 
el Gobierno ha ayudado. «En-
tendemos la situación del fút-
bol femenino y que hay que ir 
progresando poco a poco. La 
propuesta de los 20.000 eu-
ros está ahí, y ahí hay otras pro-

puestas. Hubo primero una de 
14.000», relata Aganzo.  

María José Lopez, codirecto-
ra del servicio jurídico de la 
AFE, explica a 20minutos que 
las complicaciones vienen por 
las «diferencias económicas» 
de los equipos de la Liga 
Iberdrola y de la escasa trans-
parencia con los presupuestos, 
«nos han dado datos muy glo-
bales». «Está siendo muy ar-
duo por la falta de información 
de los datos económicos reales 
de cada club para saber a don-
de podemos llegar», agrega.  

López matiza que las futbo-
listas sí quieren aceptar «los fa-
mosos 20.000 euros», pero 
«sin condiciones, limitando la 
parcialidad, sin hacer jornadas 
partidas de, por ejemplo, 10 ho-
ras», para que no haya resqui-
cios legales para pagar menos.  

«Una chica que está cotizan-
do diez horas, a la hora de una 
jubilación o unas prestaciones 
sociales, no es lo mismo. Este 

tema es muy importante», 
añade la jurista de la AFE.  
LA MATERNIDAD 
Una reivindicación histórica 
en el ámbito laboral traslada-
da al fútbol. «En el deporte pa-
rece que es algo raro, y no. Las 
deportistas son ciudadanas, 
por lo tanto tienen derechos. Si 
discrimino a una señora por 
quedarse embarazada, es ile-
gal, va contra el artículo 8 de la 
Ley de Igualdad», asegura con 
rotundidad María José López.  

Eso sí, parece un punto en 
el que hay acuerdo. «Hemos 
puesto un protocolo, pues hay 
una actividad física y la mu-
jer necesita una protección a 
partir del segundo o tercer 
mes. Hay que fijarlo bien por 
convenio colectivo, o si no lo 
dejamos a la capacidad de ne-
gociación de una chica con el 
club», aclara López.  
EL ACOSO 
«Hay diferentes causas cuan-
do hablas con ellas. Tenemos 

que buscar un deporte lo más 
sensato y normal posible. En el  
femenino, para el tema de in-
sultos y acoso, hay que tener 
establecido un protocolo». 
QUÉ PIDEN LAS FUTBOLISTAS 
«En la reunion del 20 de febre-
ro en la AFE estuvieron unas 
40 jugadoras que sacaron 10 
puntos (expuestos arriba). Los 
que llevamos son los que ellas 
nos trasladaron», dice López. 
LA RETROACTIVIDAD 
Objetivo prioritario para las 
futbolistas: que se llegue cuan-
do se llegue al acuerdo, el con-
venio sea con carácter retroac-
tivo al 1 de enero de este año. ●

LAS FUTBOLISTAS de 
Primera siguen sin 
tener un convenio  
SE ESTÁ NEGOCIANDO 
uno con los clubes. 
Un salario mínimo  
y regulación de la 
maternidad, claves 
AGANZO: «Hay que 
luchar para que el 
fútbol femenino no 
sea una moda»

Carmen Menayo, del Atlético, y Lieke Martens, holandesa del FC Barcelona. EFE

LAS 10 PETICIONES 
DE LAS FUTBOLISTAS 

● 1
     Efecto retroactivo 

desde 1 de enero de 2019. 

● 2
    Vigencia del convenio 

hasta el 30-6-2020. Que 
siga vigente hasta que no 
sea sustituido por otro. El 
salario mínimo aumenta-
rá en función del IPC.   

● 3
    Revisión de las condi-

ciones salariales para la 
temporada 2019-2010 si 
hay mayores ingresos. 

● 4
    Jornada laboral de 35 

horas a la semana. Limita-
ción de  tiempos de viaje 
y concentraciones. 

● 5
     Protocolo de embara-

zo, maternidad y lactancia.  

● 6
    Vacaciones: 30 días 

naturales, 21 de ellos  
consecutivos en verano. 
Igual que el masculino.  

● 7
    Incapacidad temporal: 

100% del salario durante 
la baja, sea por lo que sea. 

● 8
    Incluir a las jugadoras 

del filial siempre que par-
ticipen en cuatro convo-
catorias del primer equipo 
seguidas o en 6 alternas. 

● 9
    Protocolo contra el 

acoso sexual, por razón 
de sexo o laboral. 

● 10
   Derechos de imagen 

colectivos. Se regulará el 
retorno de las cantidades 
que se obtengan.

Las quinielas, 
punto clave 
●●●  Una vía de ingresos 
importante puede llegar a 
través de las quinielas, in-
cluyendo en ellas partidos 
de fútbol femenino (Liga 
Iberdrola). Actualmente, 
el 45% del dinero de las 
mismas va a parar a LaLi-
ga, que lo reparte entre los 
clubes, y el 5% va a la RFEF, 
que lo destina al fútbol ba-
se. Es una de las grandes 
batallas de la AFE, que 
confía en que una buena 
parte de esas cantidades 
sea destinada en breve  
al fútbol femenino. 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Fútbol, Fórmula 1, 
MotoGP, baloncesto, tenis...

20’’ 
Oficial: Paco Jémez 
vuelve al Rayo 
Paco Jémez, que estuvo en el 
Rayo Vallecano entre 2012 y 
2016, regresa al conjunto ma-
drileño como nuevo entrena-
dor y firma hasta el 30 de ju-
nio 2020, según hizo ayer ofi-
cial el equipo madrileño. 

Rabiot, «un rehén» del 
PSG, según su madre 
La madre y representante del 
francés Adrien Rabiot, aparta-
do del París Saint-Germain 
por indisciplina, cree que el 
club «tiene rehén» a su hijo. 

Victoria del Real 
Madrid en la Euroliga 
El Real Madrid se impuso ano-
che en la Euroliga por un ajus-
tado 92-89 al Armani Jeans 
Milan. El Baskonia, por su par-
te, rozó la proeza al remontar 
23 puntos, pero cayó en la pis-
ta del Panathinaikos por 72-70. 

Cipollini, a juicio  
por maltrato 
El excampeón de ciclismo  
Mario Cipollini será juzgado el 
28 de junio en Italia por su-
puestos malos tratos y actos 
persecutorios contra su exmu-
jer, Sabrina Landucci, y ame-
nazas contra la pareja de esta, 
el exfutbolista Silvio Giusti. 

Gerard López entiende 
el veto a la catalana 
El entrenador de la selección 
catalana, Gerard López, habló 
ayer sobre la decisión de Rayo, 
Valladolid y Huesca de vetar a 
sus jugadores para asistir al 
Cataluña-Venezuela del lu-
nes: «Es respetable su deci-
sión, pero hubiera sido más fá-
cil conocerla un poco antes».

El Oporto anunció ayer oficial-
mente la renovación de Iker Ca-
sillas, que llegó hace cuatro años 
procedente del Real Madrid. 
«Apostar por alguien de casi 38 
años no es fácil, pero desde el 
primer momento me ha dado la 
confianza», dijo el español del 
presidente del club luso, Pinto 
Da Costa. El portero mostole-
ño firmará  «por un año, con op-
ción a uno más», por lo que ju-
gará en el Oporto hasta los 40 
años, aunque el presidente de 
los dragones cree que este no se-
rá el último contrato de Casillas. 

Desde la concentración de la 
selección española se acordaron 
de Iker. Morata bromeó sobre su 
renovación: «Le mandaré un 
mensaje porque habrá atracado 
un poco más allí». ● R. D. 

Iker Casillas 
jugará en el 
Oporto hasta 
los 40 años
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Men in Black: International 
(que se estrenará a mediados de 
junio) fueran suprimidas a cau-
sa de unas declaraciones del ac-
tor consideradas «racistas». De 
momento parece que la solici-
tud no ha prosperado. 

Otro de los ejemplos más co-
mentados de los últimos años 
fue la idea de eliminar el bigote, 
retocando el rostro del actor 
Henry Cavill como Superman, 
para las escenas añadidas de Li-
ga de la Justicia (2017). 

Durante el rodaje del metraje 
extra de ese filme, Cavill esta-
ba participando a la vez en Mi-
sión: Imposible - Fallout y su per-
sonaje llevaba bigote. La pos-
producción digital obró el 
afeitado más caro de la histo-
ria del cine: costó nada menos 
que 25 millones de dólares, y los 
comentarios posteriores de in-
ternautas y público acabaron 
siendo de burla. 

Una variante más lícita, aun-
que tampoco genera consenso 
entre los espectadores, es cuan-
do los propios autores deciden 

autocensurarse; o cuando se 
echa mano del borrado para so-
lucionar ciertos descuidos. 

La historia de amor homose-
xual de Call Me By Your Name 
de Luca Guadagnino fue una de 
las películas más elogiadas por 
la crítica en 2017. Pero no faltó 
quien lamentó –como su guio-
nista James Ivory– que era de-
masiado pudorosa a la hora de 
mostrar los desnudos mascu-
linos en pantalla.  

Sin embargo, la principal 
anécdota la contaría uno de sus 
protagonistas, Armie Hammer. 
En una escena en la que llevaba 
pantalones cortos, la escasa te-
la dejaba entrever más de lo pre-
visto y el ‘sobrante’ fue suprimi-
do digitalmente. La revelación 
de Hammer provocó a su vez 
más de un chiste sobre el tama-
ño de sus partes íntimas. ●

1

2

Películas que 
pasaron por 
‘quirófano’ 

O1 Sin Torres Gemelas. 
En el Spider-Man de 

Raimi, el superhéroe atrapaba 
a unos delincuentes con una 
telaraña que colgaba de las 
torres. Tras el 11-S, las 
eliminaron de todos los planos. 

O2 Armas por ‘walkies’. 
En la edición por el 20.º 

aniversario de la película E. T., 
Spielberg cambió las escopetas 
de los agentes que querían 
apresar a Elliott y sus amigos 
por walkie talkies. 

O3 Todavía no. En Los 
últimos Jedi (2017), Rey 

y Kylo Ren se enfrentaban a la 
guardia de Snoke. Uno estaba 
armado con dos cuchillos que 
hubieran matado a Rey por la 
espalda. Pero no tocaba, así 
que los hicieron desaparecer. 

O4 Antigazapos. Con 
motivo de su reestreno 

en 3D, James Cameron pulió 
errores y detalles de Termina-
tor 2, como los parabrisas 
intactos tras la persecución.

g 
EL RETOQUE DIGITAL, 
EN IMÁGENES

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer más entrevistas, 
reportajes y noticias sobre estrenos 
en nuestra edición digital.

3

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

El uso de las tecnologías digi-
tales hace posible cambiar, pa-
ra bien o para mal, detalles en 
las películas: pulir acabados de 
efectos visuales, eliminar ga-
zapos e imágenes no deseadas 
o, incluso, alterar obras pasadas. 
El episodio más reciente, aun-
que no llegará a más por moti-
vos legales, es el de la oscariza-
da Infiltrados, de Scorsese. 

Hace años que se estrenó 
(2006) y, aún para aquellos que 
no la hayan visto, no es ningún 
destripe comentar que en su es-
cena final aparece, a través de 
una ventana, una rata paseán-
dose por la barandilla de un bal-
cón. El roedor simbolizaba a las 
dos «ratas», los infiltrados: uno 
por parte de los mafiosos irlan-
deses en la policía de Boston 
y el otro, un agente de la ley ac-
tuando como topo en el seno del 
crimen organizado. Los inter-
pretaron Matt Damon y Leonar-
do DiCaprio, y era un remake de 
la producción de Hong Kong In-
fernal Affairs, de Andrew Lau 
y Alan Mak.  

El recurso de la metáfora en la 
película de Scorsese fue critica-
do desde su mismo estreno al 
considerarse demasiado obvia. 
El caso es que, hace unas se-
manas, un director llamado 
Adam Sacks, autor de varios 
cortos y que también ha traba-
jado en televisión, inició una 
campaña a través de internet 
para lograr que Infiltrados fue-
ra «perfecta». Se trataba de re-
unir unos 4.000 dólares para 

EL BORRADO DIGITAL CAMBIA EL CINE
La tecnología actual 
permite retocar 
escenas de películas 
en posproducción, 
pero los motivos no 
siempre son artísticos

aplicar el borrado digital de la 
susodicha rata; incluso se com-
prometía a enviarles una copia 
con el montaje a los usuarios 
que más colaboraran. En pocos 
días logró reunir más de la mi-
tad de la financiación, pero ac-
tualmente su propuesta ya no 
está disponible por «una dispu-
ta de la propiedad intelectual» 
con los propietarios del filme. La 

idea de Adam Sacks provocó, 
además, otro debate sobre el 
respeto y no alteración de obras 
originales, pese a sus defectos. 

La posibilidad del borrado no 
siempre responde, digamos, 
a iniciativas creativas o artísti-
cas, también puede proceder de 
aireadas protestas del público. 
Un grupo de fans pidió que las 
escenas de Liam Neeson en 

La alternativa: volver a rodar 
●●●  A punto estuvo el cineasta Ridley Scott de echar 
mano de la goma de borrar digital para quitar al actor 
Kevin Spacey –en horas bajas por las acusaciones de 
abusos sexuales de varias personas que trabajaron con 
él– de la película Todo el dinero del mundo. Finalmente, 
la solución pasó por rodar de nuevo todas sus escenas 
con otro intérprete, el veterano Christopher Plummer, 
que después incluso llegó a ser nominado al Óscar por 
ese papel como mejor actor de reparto.

4
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

No dejes a nadie detrás, así re-
za la campaña de la ONU en 
el Día Internacional del Síndro-
me de Down, que desde hace 
siete años tiene agendado el 21 
de marzo como fecha de cele-
bración. En España, un total de 
35.000 personas padecen es-
ta discapacidad. Y, a pesar de 
todos los avances que se han lo-
grado en los últimos años para 
su inclusión en la sociedad, la 
realidad actual sigue siendo in-
justa con ellos: bajas expec-
tativas y exclusión laboral. 

Con el fin de aumentar la 
concienciación social y recor-
dar la dignidad y valía de es-
tas personas, el día de hoy es-
tá dedicado a ellos. «Somos 
personas a las que simplemen-
te nos cuesta un poco más ha-
cer las cosas», cuenta la actriz 
Gloria Ramos (nominada al 
Goya por Campeones). Podrán 
ser más lentos, pero no peores: 
«Todos mis compañeros de la 
película tienen alguna discapa-
cidad pero pueden trabajar 
perfectamente. Así que pode-
mos llegar a donde queramos», 
añade la joven promesa. 

A Gloria Ramos, que ya tie-
ne 25 años, le gusta la música y 
la televisión. La pared de su ha-
bitación está forrada con una 
bandera de pirata. Se consi-
dera «fuerte y majísima» y se 
describe como «una burra». Pe-
ro, sobre todo, asegura ser in-
dependiente: «Yo soy comple-
tamente autónoma; me gusta-
ría vivir con mi novio, Raúl, y 
con más amigos», cuenta. 
También montaba a caballo, 

pero el galope le daba reparo, 
así que cambió la hípica por 
el yudo: «Ahora me puedo de-
fender perfectamente». 

Estudió auxiliar de entornos 
educativos y realizó prácticas 
en guarderías durante dos 
años. En la actualidad, Gloria 
no solo es actriz, sino que es 
multiempleada. Porque, ade-
más del cine (Campeones) y el 
teatro (Del revés), también tra-
baja como auxiliar en la tienda 
de Adidas de Gran Vía (Ma-
drid): «Trabajo muy duro, hija 
mía, muy duro». 

Allí se dedica a poner alarmas 
a la ropa y relata cómo la gen-
te acude a la tienda a comprar 
porque la conocen de las pelí-
culas. «Me piden autógrafos y 
tan a gusto me quedo; es que 
a mí la fama me encanta». Pe-
ro si algo ha tenido claro desde 
pequeña es que su sueño era 
subirse al escenario: «Siem-
pre quise ser actriz y un día lla-
maron a mi señora madre para 

que hiciera un casting y, al fi-
nal, me cogieron». Hoy en día 
es la primera actriz española 
con discapacidad que estuvo 
nominada a actriz revelación 
en los Premios Goya.  

Aunque no lograra la estatui-
lla, para ella el diploma (que re-
ciben los nominados) que cuel-
ga de su pared ya es un éxito. Lo 
que no ha servido para que la 
joven cese en su esfuerzo; aho-

ra quiere «estudiar más y hacer 
un máster para ser actriz pro-
fesional, como Javier Gutié-
rrez», planea. «Me gusta mu-
cho la televisión y voy a seguir 
estudiando teatro y cine. Siem-
pre he querido salir en La que 
se avecina, pero si me sale otra 
cosa más, pues adelante», dice 
Gloria con seguridad. 

Ella ya ha llegado a donde 
ha querido. Incluso, cuando se 
le pregunta por los posibles im-
pedimentos que haya podido 
encontrar por el camino, reba-
te con otra pregunta: «¿Qué 
obstáculos voy a tener? Si yo he 
hecho lo que he querido», res-
ponde con mucha naturalidad. 
Por eso, para Gloria Ramos el 
día de hoy es trascendental: 
«Pues claro que es importante, 
es un día muy especial para to-
dos nosotros», a lo que añade: 
«Yo creo que hay mucha discri-
minación» como, por ejemplo, 
«con el voto». 

Precisamente, la actriz ha si-
do una de las protagonistas del 
spot que fomenta la partici-
pación de los discapacitados 
intelectuales, que por primera 
vez podrán votar en las pró-
ximas elecciones generales 
tras la reciente reforma de la 
Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General. «He apo-
yado mucho esta causa; me 
parece muy bien que podamos 
ir a votar, aunque no diré a 
quién porque es secreto». 

El caso de Gloria es ejemplar: 
«Nunca se ha sentido excluida 
ni distinta a los demás», desta-
ca su madre, Loli. Pero no 
siempre ocurre así: «Me he en-
contrado con casos de padres 
que cuentan cómo sienten que 
la gente mira con rechazo a sus 
hijos y cómo sufren bullying», 
un comportamiento que esta 
mujer atribuye a la ignoran-
cia de la sociedad. «Antes de te-
ner a Gloria, cuando veía a un 
niño con discapacidad, yo mi-
raba para otro lado porque no 
quería ofender a la madre. Mu-
chas veces actuamos mal por 
desconocimiento», reconoce 
esta madre orgullosa. Pero, pa-
ra orgullo, el que siente su hi-
ja de su «querida madre»: 
«Siempre me han animado 
mucho desde casa; la familia es 
muy importante», asegura. 

Para esas 35.000 personas 
con Síndrome de Down en Es-
paña, aún queda mucho por 
hacer. Y, a aquellos que pongan 
en duda sus capacidades, Glo-
ria Ramos les manda un men-
saje en este día mundial: «Si tie-
nes discapacidad, ¿cuál es el 
problema? Vamos a ver, aun-
que tengan discapacidad pue-
den hacer todo lo que quieran», 
y más si siguen su ejemplo. ●

20’’ 
‘Stranger Things’ da 
detalles de su 3.ª entrega 
El primer tráiler de la terce-
ra temporada de la serie 
Stranger Things, que llegará 
a Netflix el 4 de julio, se des-
veló ayer con el lema Un vera-
no puede cambiarlo todo. La 
acción se situará un año des-
pués de los hechos de la se-
gunda temporada, en 1985, y 
sus ocho nuevos capítulos 
arrancarán, precisamente, 
el 4 de julio de ese año. 

Nacha Pop y OBK, en el 
Cassette Pop del festival 
Cultura Inquieta 
El festival Cultura Inquieta de 
Getafe (Madrid) reunirá el 6 de 
julio, en una jornada bauti-
zada como Cassette Pop, a Na-
cha Pop, Revólver, La Guardia, 
La Frontera y OBK. Las entra-
das para este concierto dedi-
cado a los ochenta ya se han 
puesto a la venta (30 euros).

El artista y fotógrafo estadouni-
dense Spencer Tunick ha elegi-
do Valencia para su próxima ac-
ción, que se llevará a cabo el sá-
bado 30 de marzo y en la que se 
espera que participen centena-
res de personas cuyos cuerpos 
desnudos se conviertan en los 
protagonistas de la imagen.  

La acción, denominada 
València, pell del Mediterrani 
(Valencia, piel del Mediterrá-
neo), ha sido promovida desde 
la asociación cultural Intra-
murs con el apoyo de la direc-
ción general de Cultura y Patri-
monio de la Generalitat Valen-
ciana, el Ayuntamiento de 
Valencia y la Fundación Turis-
mo Valencia. Intramurs ha ha-
bilitado una página web para 
que puedan registrarse las per-
sonas interesadas en participar, 
que recibirán una foto oficial. ●

Spencer Tunick 
escoge Valencia 
para una de sus 
fotos masivas

«¿Qué obstáculos voy  
a tener? Si yo siempre      
he hecho lo que  
he querido» 

«Me parece muy bien 
que podamos ir a votar, 
aunque no diré a quién 
porque es secreto» 

«Soy completamente 
autónoma; me gustaría 
vivir con mi novio, Raúl,  
y con más amigos»

La séptima edición ‘MasterChef’, a punto 
Los cocineros Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi 
Cruz (dcha.) posan junto a la catedral de Zamora, donde la produc-
tora del concurso de televisión MasterChef grababa ayer la prue-
ba de exteriores de un programa de su séptima temporada, que 
se estrenará muy pronto, posiblemente la semana que viene. EFE

La actriz Gloria Ramos: «Podemos 
llegar a donde queramos»
Nominada al Goya por ‘Campeones’, anima a las personas 
con Síndrome de Down en su día mundial a trabajar y votar

La actriz Gloria Ramos, presentando Campeones en el Festival de San Sebastián. GTRES

LA CLAVE 

De ‘Campeones’  
al estrellato 

Campeones es una comedia 
española de 2018, dirigida 
por Javier Fesser. La película 
acudió a los Goya con once 
nominaciones (entre ellas a 
mejor actriz revelación). Ob-
tuvo tres premios: mejor pelí-
cula, mejor canción original  
y mejor actor revelación (Je-
sús Vidal). También fue ga-
lardonado con el Feroz 2019.

 LA FRASE

LLUÍS HOMAR 
El dramaturgo y actor sustituye a Helena Pimenta en la dirección de la CNTC

«Quiero que  
la Compañía 
Nacional de Teatro 
Clásico gane la 
Copa de Europa»
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No fue una noche más. 
Rocío Carrasco afrontó el 
pasado sábado uno de los 
días más emotivos de los 
últimos tiempos. La obra 
Punto de Partida, de la 
que es productora, reca-
ló en Valladolid con un 
éxito abrumador.  

La voz de Anabel Due-
ñas encarnando las can-
ciones más importantes 
de la discografía de Rocío 
Jurado hizo temblar de 
emoción a su hija, sen-
tada como una más en el 
patio de butacas junto a 
Fidel Albiac, su marido. 

 
–¿Qué significa para us-
ted que pasado el tiem-
po se sigan haciendo ho-
menajes a la figura de su 
madre? 
–Es algo muy emocio-
nante, siempre lo es 
cuando el nombre de mi 
madre está presente. En 
este caso, Enrique Corne-
jo es amigo de la familia 
desde hace mucho tiem-
po y ha tenido la genti-
leza de otorgarle una bu-

taca como reflejo del res-
peto que siempre le ha 
tenido. 
–Estaba emocionada, co-
mo si por primera vez hu-
biera escuchado las can-
ciones de su madre... 
–Sí, la verdad es que 
siempre me emociono. 
Me hace muy feliz ver a la 
gente que, como yo, sigue 
recordando a mi madre 
con lágrimas en los ojos. 
Y sobre todo me emocio-
na que la gente vea en mí 
algo de ella. 
–¿Qué es para usted Ro-
cío Jurado? 
–Es mi madre, es difícil 
ver otra cosa en ella que 
no sea mi madre. Lo es to-

do. Y siempre estoy dis-
puesta a hacer cosas con 
cariño y con todo el respe-
to del mundo hacia ella.  
 

Nuevo choque 
entre Echevarría 
y Bustamante 
Llueve sobre mojado. La 
ruptura matrimonial de 
David Bustamante y Pau-
la Echevarría sirvió para 
demostrar que lo que era 
amor pronto se convir-
tió en animadversión o 
tensión. Cuentan –y no 

acaban– que los enfren-
tamientos entre la expa-
reja se producen con una 
asiduidad heladora.  

Al parecer, reciente-
mente ha habido crispa-
ción, molestia y hasta 
una discusión entre ellos 
que les habría llevado a 
tomar la decisión de no 
verse, ni siquiera para 
realizar aquellas gestio-
nes en las que, hasta el 
momento, se veían obli-
gados a tener cierta com-
penetración. 

En concreto, me insis-
ten en que sigue habien-
do diferencias irrecupe-
rables en asuntos de pri-
mer nivel y que les 
competen directamente 
a ambos. A pesar de que 
ellos niegan la mayor 
y desaciertan al sostener 
que no hay renglones tor-
cidos entre ellos, la rea-
lidad es tan diferente 
que, incluso, David Bus-
tamante ha dejado de se-
guir a la madre de su hi-
ja en las redes sociales. 
Una muestra más de que 
cualquier tiempo pasado 
fue siempre mejor. 

 

Por cierto... 
Nadie sabe y todos quie-
ren saber la verdad que 
oculta el romance del hi-
jo del torero con una mu-
jer de medidas perfectas, 
cuando en realidad son 
almas gemelas en cuer-
pos incompatibles. 

El novio de apellido bi-
gotudo de la presentado-
ra quiere zanjar, rápida 
y sin polémicas, la de-
manda de paternidad 
que le ha interpuesto su 
hijo no reconocido. Ha 
prometido que se van a 
calmar las aguas. 

El presentador y la ma-
niquí sí han tenido varios 
anocheceres y amanece-
res juntos aunque ambos 
nieguen la mayor. Prefie-
ren conservar una amis-
tad que cumple varias dé-
cadas. 

No hay acuerdo –ni lo 
habrá en el futuro– en-
tre la hija de la tonadille-
ra y el padre de su hijo 
por la custodia. Dicen 
que ambos pueden jugar 
con cartas marcadas para 
evitar más desencuen-
tros judiciales. 

La modelo desmiente 
con contundencia su so-
nada detención en el ae-
ropuerto de Madrid, pero 
hay documentación que 
sostiene todo lo contra-
rio. Se avecinan curvas, y 
no precisamente las su-
yas... ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer estas y otras 
muchas noticias sobre famosos 
en nuestra edición digital.

Rocío Carrasco durante la entrevista. S. O.

Rocío Carrasco: 
«Mi madre lo 
es todo»

Rocío Carrasco se 
sentó como una más 
en el patio de butacas 
con su marido 

«Sobre todo me 
emociona que la 
gente vea en mí algo 
de mi madre» 

David Bustamante ha 
dejado de seguir a la 
madre de su hija en 
las redes sociales

Por   Saúl Ortiz
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TELEVISIÓN

Hoy será un día bas-
tante movido en muchos senti-
dos. Por motivos laborales irás de 
sobresalto en sobresalto y ten-
drás que gestionar muy bien tus 
emociones. Al final de la jornada 
disfrutarás de una cita romántica.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Probar cosas diferentes 
hará que tu vida sea cada vez 
más emocionante. Por mucho 
que te sorprenda, no dudes en 
aceptar la propuesta que te hará 
un amigo. Necesitas conocer a 
gente nueva, salir de tu círculo.

Piscis 

Debes levantar un poco el 
pie del acelerador: no hay necesi-
dad de correr tanto. Las prisas te 
están llevando a un estrés que 
ahoga tu creatividad. Es hora de 
que potencies tu lado más creati-
vo. Si lo haces, estarás orgulloso.

Aries 

Hoy te sentirás algo im-
paciente, ansioso y sin saber có-
mo seguir actuando en relación al 
objetivo principal en el que estás 
trabajando. No te desanimes. 
Trabaja duro y, tarde o temprano, 
lo conseguirás. Confía en ti. 

Tauro 

Hoy estarás bastante 
cerca de tomar una decisión  res-
pecto a un asunto que te preocu-
pa enormemente. Pregunta a un 
amigo que ha pasado por lo mis-
mo y, cuando sepas qué es lo  
que te conviene, reúne valor.

Géminis 

Una persona de tu pa-
sado a la que quisiste mucho 
reaparecerá en tu vida. Lo mejor 
es que seas honesto para que 
sepas qué quieres, hacia dónde 
quieres caminar y qué es lo me-
jor para ti. Huye de la nostalgia.

Cáncer 

Un familiar necesita tu 
ayuda, pero no te la pedirá hasta 
que tú te intereses por ella.  Solo 
tienes que darle ánimo y decirle 
que sí puede conseguir lo que 
quieres. Transmítele toda la 
confianza que te sea posible. 

Leo 

Habrá mucha tensión en 
el trabajo, pero lograrás decir lo 
que quieras decir y transmitir tus 
sentimientos sin herir a nadie. 
Mantén todo el tiempo ese esta-
do tranquilo, escucha y di las co-
sas con empatía y asertividad.

Virgo 

Tu lista de tareas pendien-
tes y gestiones por hacer es de-
masiado grande. Trocea tus obje-
tivos en pequeños pasos y no te 
dejes arrastrar por el estrés. No 
pagues tu agobio con personas 
que no tienen la culpa. 

Libra 

Tu situación económi-
ca es algo delicada, pero estás en 
un buen momento para cambiar 
algunos hábitos que te mantie-
nen estancado. Solo necesitas 
tomar decisiones diferentes que 
te ayuden a enfocarte. Libérate.

Escorpio 

Por la mañana te sen-
tirás algo cansado y estarás iras-
cible con las personas con las 
que te cruces, pero por la tarde 
será distinto. Leerás algo que te 
resultará revelador y que te im-
pulsará hacia tu propia felicidad. 

Sagitario 

Hay días, como 
hoy, en los que eres consciente 
de lo poco realizado que te sien-
tes con tu trabajo. Ahí reside la 
base de algunos problemas, pero 
a veces te falta confianza para 
iniciar ciertos cambios. Hazlo.

Capricornio 

‘Cuéntame’ salta 
a los noventa 
en su vigésima 
temporada

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

La serie más carismática de 
La 1, Cuéntame cómo pasó, re-
gresa hoy con su vigésima 
temporada y el mismo espíri-
tu de siempre: «Reflejar una 
sociedad y un mundo en 
transformación, contados a 
través del día a día de los Al-
cántara», explica la cadena.  

En esta entrega, Cuéntame 
dará un salto temporal has-
ta los años 90, década en la 
que la benjamina de la fami-
lia, María, cumplirá los 18 
años de edad. Esta decisión 
motivó que Paula Gallego, 
que ha dado vida a la peque-
ña hasta ahora, tuviera que 
ser relevada por una intérpre-

te mayor, que será la actriz, 
cantante y bailarina bilbaí-
na Carmen Climent. 

Pero también habrá nuevos 
personajes como Salvador, in-
terpretado por el actor Javier 
Pereira, profesor en el institu-
to del barrio. Aina Quiñones 
será África, amiga de la hija 
pequeña de los Alcántara, y la 
actriz Greta Fernández se in-
corpora como Laia, una mu-
jer de intensa vida espiritual. 

Los primeros capítulos se 
desarrollan en el otoño de 
1989, recordando hechos his-
tóricos como la caída del mu-
ro de Berlín o la liberación 
de Nelson Mandela. En Espa-
ña, la desorbitada subida de 
la vivienda y el desembarco 
de las televisiones privadas 
marcarán la llegada a la ma-
yoría de edad de María Alcán-
tara que, además, votará por 
primera vez en las elecciones 
generales de 1989. ●

La serie avanza 
desde hoy hasta el 
año 1989 y con una 
nueva actriz, Carmen 
Climent, en el papel 
de María Alcántara 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN LA 1

z 
SERIES

Navy: Investigación  
criminal 
A3S. 22.35 H 

Pirámide. Los miembros del 
equipo del NCIS está siguiendo 
la pista de un asesino de puerto 
en puerto. Durante la investiga-
ción, descubrirán importantes 
secretos que pondrán en ries-
go hasta al propio equipo.

Blue Bloods 
ENERGY. 20.05 H 

Por la comunidad. Erin y Antho-
ny tratan de impedir la deporta-
ción de una destacada activis-
ta, Coryna Garza, que no tiene 
la nacionalidad. Además, Frank 
debe decidir si la Policía de 
Nueva York participa en la re-
dada  de una pandilla local.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Elsa tranquiliza a las presentes: 
está bien, es solo la emoción an-
tes de la boda. Más tarde, comu-
nica a sus más cercanos que les 
ha mentido sobre su situación 
económica: es una rica herede-
ra. Consuelo y Marcela no quie-
ren hacerse eco de los cotilleos...

CINE

‘Blackway’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Lillian (Julia Stiles) es una joven 
que regresa a su pueblo. Nada 
más llegar es acosada por 
Blackway, un violento expolicía 
que opera con total impunidad. 
Cuando lo denuncia, solo le  
hace caso Lester (Anthony 
Hopkins), un hombre de edad...

‘El portal del guerrero’ 
FDF. 22.30 H 

Jack Bronson, un joven ameri-
cano, es mágicamente trans-
portado a la antigua China, don-
de tendrá que convertir sus ha-
bilidades con los videojuegos 
en las de un guerrero de Kung 
Fu, para rescatar a una princesa 
de las garras de un rey bárbaro. 

‘The Hollow Point’ 
PARAMOUNT CH. 22.20 H 

El nuevo sheriff de una peque-
ña localidad estadounidense 
en la frontera con México in-
vestiga un negocio de un cártel 
relacionado con el tráfico de 
armas que salió mal. Pero un 
asesino al servicio de la organi-
zación le complica las cosas.

VARIOS

CULTURA 
Atención, obras 
LA 2. 21.00 H 

Entrevista a Antonio Carmona, 
vocalista del grupo Ketama, que 
vuelve a los escenarios. El pro-
grama también descubre al fo-
tógrafo Chema Madoz y en la 
sección musical hablará con el 
grupo Los Hermanos Cubero.

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 1999. Pablo Pineda se con-
virtió en el primer europeo con 
síndrome de Down en obtener 
un título universitario. También  
el montañismo español hizo 
historia y Juanito Oiarzabal al-
canzó los catorce ochomiles.

ACTUALIDAD 
Pasaporte Pampliega 
CUATRO. 22.50 H 

El programa se adentra en el 
mundo de los sicarios, arranca 
su investigación en España y 
continúa en Medellín, en la pe-
ligrosa Comuna 13, una barria-
da muy castigada por la violen-
cia en esta ciudad colombiana.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
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  Cuéntame cómo 

pasó. 
00.05  Ochéntame  

otra vez. 
01.55  La noche en 24 h. 
03.50  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. 
12.30  Cine: Dos veces 

Judas. 
14.05  SOS Alimentos. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Gala Drag  

Maspalomas.  
00.35  Acceso autorizado. 
01.30  Conciertos Radio 3. 
02.00  Ese programa...

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

fatal. 
02.30  Live Casino.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
18.30 Fútbol amistoso 

Sub 21: España - 
Rumanía. 

20.35 Ven a cenar 
conmigo. 

21.30 First Dates. 
22.50  Pasaporte 

Pampliega. 
01.40  Cabo Vadillo.  
03.35  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. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.15  La Biblia. 
02.30   European Poker 

Tour. 
03.00   Minutos musicales.

CANAL SUR 
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.  
19.55  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
21.40  Un año de tu vida. 
00.10  Documentales 

andaluces. 
01.10  Destino Andalucía. 
01.40  Al Sur. 
02.10  Tierra azul. 
02.20  Cómetelo. 
03.55  Canal Música.
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OPINIONES

U
no de los riesgos de 
las sociedades mo-
dernas es la tenden-
cia al pensamiento 
mágico, a caer en el 
error adolescente de 

creer que los problemas com-
plejos tienen soluciones sim-
ples. Por ejemplo: el referén-
dum. Si no se sabe qué hacer 
con un asunto complicado, los 
amantes del populismo faci-
lón piden que se vote entre un 
sí y un no. Los matices se ori-
llan porque son un estorbo (y 
porque no se sabe qué hacer 
con ellos). Y si hay miles de 
matices, el estorbo es mayor. 
Hay que pensar demasiado. 
Vótese a favor o en contra y 
enfréntese a la sociedad has-
ta partirla en dos.  

Los británicos nos pueden 
dar lecciones de democracia. 
Tienen siglos de ventaja, y ni 
siquiera necesitan una Cons-
titución escrita para gestionar 
la cosa pública. Pero hasta el 
mejor escribano echa un bo-
rrón. Desde hace tiempo ha-
bía un debate nacional sobre 
la conveniencia de seguir en 
la Unión Europea o abando-
narla. Pasaban los años y el 
debate no se resolvía, lo que 
provocó el surgimiento de 
posturas radicales. De ahí, pa-
saron a ser extremistas. De en-
tre los extremistas surgieron 
los fanáticos. Y cuando el fa-
natismo se enseñoreó, consi-
guió que el primer ministro 
David Cameron, en una de sus 
varias decisiones absurdas, 
convocara un referéndum.  

Si no sabes qué hacer con un 
problema que divide a la so-
ciedad, en vez de buscar un 
acuerdo entre las dos postu-
ras, convoca un referéndum 
para que unos ganen y otros 
pierdan. Pero los que ganaron 
llevan casi tres años buscan-

do la manera de ejecutar su 
victoria. Y no lo consiguen, 
porque no saben cómo irse sin 
caer en el desastre. Después 
del referéndum se han dado 
cuenta de que todo lo que se 
hace tiene consecuencias. 

La primera ministra There-
sa May pactó un plan con Bru-
selas, que ha sido rechazado 
varias veces por el Parlamen-
to. Pero, paradójicamente, ese 
mismo Parlamento ha votado 
que no saldrá de la UE sin un 
plan pactado. Y que no quiere 
un segundo referéndum. Y 
que, por Dios, Bruselas se 
apiade de ellos y les conceda 
un plazo más largo para curar 
el agujero que se hicieron al 
pegarse un tiro en el pie. 

La reveladora historia del ca-
os provocado por el referén-
dum del brexit discurre en pa-
ralelo a la también reveladora 
historia del otro caos provoca-
do por el referéndum ilegal en 
Cataluña. A día de hoy, sus re-
sultados son estos: hay prófu-
gos de la Justicia, doce pro-
cesados, el parlamento cata-
lán está semicerrado, la 
Generalitat no tiene presu-
puestos, la política española 
está desnortada (y tampoco 
tiene presupuestos), la socie-
dad catalana está partida en 
dos, afloran los radicalismos 
fanatizados y Cataluña sigue 
siendo España. 

Ya dijo Barack Obama que si 
un político se empeña en ga-
nar dividiendo al pueblo, des-
pués no podrá gobernarlo… ni 
tampoco podrá unirlo. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Abascal propone cambiar la le-
gislación para que cada español 
tenga lanza en astillero, adar-
ga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor. @Mercutio_M 

Para ir zanjando ya todos estos 
temas lo mejor es que May qui-
te los lazos amarillos y Torra ha-
ga el brexit. @JosPastr 

Con el nuevo caso de violación 
de La Manada de Azuqueca me 
planteo si es buena idea llamar 
«manadas» a los violadores en 
grupo. Recordemos que fue-
ron ellos los que eligieron ese 
nombre, les gusta llamarse así, 
y eso genera cohesión de gru-
po y potencia el efecto imita-
ción. @FranPHolland

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

Vicente Vallés
Entre el ‘brexit’  
y el 1 de octubre (1-O)

Los amantes del 
populismo facilón piden 
que se vote sí o no ante 
un asunto complicado 

Si un político se empeña 
en ganar dividiendo  
al pueblo, después  
no podrá gobernarlo

Por  Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Violencia obstétrica
Leyendo ayer la carta publicada en esta misma sec-
ción por Horacio Torvisco, con quien concuerdo to-
talmente, me vino a la mente el tema del trato al pa-
ciente. Últimamente he escuchado a gente bastante 
disconforme con la poca humanidad con la que ha si-
do atendida en un centro de salud. Investigando un 
poco, descubrí la llamada violencia obstétrica. Ha-
llé anécdotas de mujeres a las que les habían pres-
crito una medicación injustificada, a las que habían 
mandado callar durante el parto, a las que les ha-
bían practicado una cesárea sin consentimiento ni ne-
cesidad... A las que trataban como ganado. Nunca me 
hubiera imaginado que estas situaciones pudiesen lle-
gar a darse y, sean muchos o pocos los casos, me pa-
rece una barbaridad que no se le esté dando la impor-
tancia necesaria. Mencía Gómez Luna, Madrid

8 COLUMNA

No dejemos  
a nadie atrás

Por Chaime Marcuello  
Profesor de la Universidad de Zaragoza 
 

H
oy, 21 de marzo, se ce-
lebra el Día Mundial del 
Síndrome de Down pa-
ra volver a recordar que 

las personas con Trisomía 21 
merecen un sitio en nuestra 
sociedad. En diciembre del 
año 2011, la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas decla-
ró este día como una referen-
cia en el calendario.  

Entonces invitaba a «au-
mentar la conciencia públi-
ca» y alentaba «a los Estados 
Miembros a que adopten me-
didas para que toda la socie-
dad tome mayor conciencia, 
especialmente a nivel fami-
liar, respecto de las personas 
con síndrome de Down». Y lo 
hacía «reconociendo la digni-
dad inherente, la valía y las 
valiosas contribuciones de las 
personas con discapacidad 
intelectual como promotores 
del bienestar y de la diversi-
dad de sus comunidades, y la 
importancia de su autonomía 
e independencia individual, 
en particular la libertad de to-
mar sus propias decisiones». 

El lema de la celebración de 
este 2019 es «No dejar a nadie 
atrás» y nos recuerdan que 
«todas las personas con sín-
drome de Down deben tener 
la oportunidad de disfrutar 
de vidas plenas, tanto en 
igualdad de condiciones con 
las demás, como en el resto 
de aspectos de la sociedad». 

La Trisomía 21 no es una en-
fermedad ni una tara ni un 
defecto de fabricación: «El 
síndrome de Down es una 
combinación cromosómica 
natural que siempre ha for-
mado parte de la condición 
humana, existe en todas las 
regiones del mundo y habi-
tualmente tiene efectos varia-
bles en los estilos de aprendi-
zaje, las características físicas 
o la salud». Quien solo vea en 
estas personas a subnorma-
les, mongólicos, tarados… ne-
cesita corregir su miopía. Tie-
nen el don de la felicidad y 
una inteligencia emocional 
por encima de la media. ●
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