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La Junta contempla eliminar 
los aforamientos sin contar 
con el apoyo del PSOE-A
PROCESO Ayer dio luz verde a la proposición de ley que ahora se debatirá en la Cámara 
SUELDOS El Parlamento ha aprobado una subida salarial del 2,25% de los diputados
PÁGINA 2
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GALICIA REVIVE SU PEOR PESADILLA 
Al cierre de esta edición, el viento complicaba la extinción del fuego de Rianxo.  

Justo ayer, la Agencia de Meteorología alertaba de los primeros efectos del  
cambio climático en España: veranos más largos... y más riesgo de incendios 

PÁGINA 9

La gran purga del  
28-A: susanistas, 
sorayistas  
y errejonistas,  
a segundo plano
Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias han con-
feccionado unas listas electorales a la carta, aparcan-
do a un lado cualquier resquicio crítico. Así, los nuevos 
fichajes compiten en importancia con los descartes: 
Antonio Pradas (brazo derecho de Susana Díaz), José 
Blanco, Elena Valenciano, Fátima Báñez, José Luis 
Ayllón, Tania Sánchez, Miguel Vila... PÁGINA 6

Rivera propone  
a Casado un 
gobierno de 
«coalición» para 
echar a Sánchez

El jefe de la 
investigación del 
‘procés’: «Cataluña 
era un polvorín»

Álvaro Morata 
reivindica el ‘9’ 
con dos goles  
en Malta (0-2)

LAURA 
FREIXAS Y LA 
CARA OCULTA 
DE LOS GENIOS 
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PÁGINA 11
PÁGINA 13

Hernán Cortés

Mientras el Gobierno se negaba 
ayer a disculparse ante Mé-
xico –como pidió su presi-
dente, Obrador– por la actua-

ción hace 500 años de Hernán 
Cortés, los historiadores die-

ron su punto de vista, pi-
diendo poner todo en 

contexto histórico. 

España no pedirá 
perdón a México

PÁGINA 8

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
La década más caliente. Años muy 
cálidos de noches tropicales y largos 
veranos que se codean con los inviernos. 
Son síntomas del llamado cambio climático 
en España en los últimos 10 años. El 
fenómeno afecta a dos tercios de la pobla-
ción española y a grandes extensiones de su 
territorio. Un 6% más de superficie semiári-
da en solo cinco décadas. Este invierno 
apenas hizo frío ni llovió y las rentas de lo 
que cayó en otoño no dan para una prima-
vera seca. La sequía asoma las orejas. ●
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Educación y 
Empleo inician 
los trámites de 
la Ley de FP 
Las consejerías de Educación 
y Deporte y de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo 
van a iniciar esta misma se-
mana los trámites para desa-
rrollar la Ley Andaluza de For-
mación Profesional (FP), que 
tendrá como principal obje-
tivo impulsar la FP Dual. Así, 
en los próximos días se abri-
rá en la web de la Junta una 
consulta pública para recabar 
la opinión de ciudadanos y or-
ganizaciones a los que pueda 
afectar la normativa. 

La futura ley servirá de mar-
co legal para la adaptación de 
la FP al nuevo modelo econó-
mico de la comunidad y para 
adecuar las cualificaciones a 
las necesidades del mercado 
laboral. ● R. A.

20’’ 
Abre hoy el hospital  
de La Janda, en Cádiz 
El Hospital de Alta Resolución 
Especializada de La Janda 
abrirá hoy sus puertas para 
ofrecer atención sanitaria a los 
70.000 habitantes de los mu-
nicipios gaditanos de Conil, 
Barbate, Vejer, Paterna, Bena-
lup-Casas Viejas y Zahara de 
los Atunes, según confirmó 
ayer el vicepresidente de la 
Junta, Juan Marín. 

Pide una Unidad  
de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria 
Una madre granadina, cuya 
hija de 21 años padece anore-
xia desde los 13 y se encuentra 
en estado de «desnutrición se-
vera», ha recogido cerca de 
100.000 firmas en menos de 
un mes para pedir a la Junta la 
apertura de una Unidad de 
Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en Andalucía.  

Excluyen a Márquez  
de una pieza de los ERE 
La jueza de los ERE, María Nú-
ñez, ha confirmado la exclu-
sión del ex director general de 
Trabajo Juan Márquez de la 
pieza relacionada con la ayu-
da concedida por la Junta a 
la empresa sevillana Río Gran-
de para el ERE de 2005. 

Dos muertos en un 
accidente de coche 
Dos personas fallecieron ayer 
al colisionar el coche en el que 
viajaban con un camión tipo 
tráiler en la A-7, a la altura del 
municipio de la costa grana-
dina de Salobreña.

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 
El Consejo de Gobierno de la 
Junta dio ayer su visto bue-
no a la proposición de ley pre-
sentada por los dos socios de 
Gobierno, PP-A y Cs, para la 
reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, con el 
objetivo de suprimir los afo-
ramientos tanto del presiden-
te del Ejecutivo, como de los 
miembros del Consejo de Go-
bierno y de los diputados del 
Parlamento.  

«La existencia en el ámbito 
civil o penal de fueros juris-
diccionales específicos» para 
los diputados andaluces «es 
percibida por las ciudadanía 
como un privilegio de la clase 
política, que la aleja más de la 
sociedad a la que sirve y dete-
riora la calidad de nuestro sis-
tema democrático», señaló 
ayer la Junta, que insistió en 
que «no hay razón para seguir 
manteniendo esta figura».  

La iniciativa tendrá ahora 
que someterse a votación en 
la Cámara andaluza y, según 
afirmó ayer el vicepresidente 
de la Junta, Juan Marín, todas 

las formaciones, a excepción 
del PSOE-A, están dispuestas 
a apoyarla, por lo que podría 
salir adelante. Marín confió 
además en que el debate ten-
ga lugar durante el próximo 
Pleno si así lo aprueba la Me-
sa del Parlamento.   

A partir de su aprobación 
parlamentaria, si esta se pro-
duce, la proposición de ley se 
remitirá al Gobierno central, 
que tendrá que pronunciarse 
sobre si existe o no incompa-
tibilidad con la ley orgánica. 
Y si pasa este trámite, se lleva-
rá a cabo posteriormente un 
referéndum sobre la modifi-
cación del Estatuto de Auto-
nomía. Aunque sin especifi-
car plazos concretos, Marín 
confió en que la supresión de 
los aforamientos salga ade-
lante en el menor plazo po-
sible, lo que convertiría a An-
dalucía en la sexta comuni-
dad española que elimina 
este «privilegio».  

El vicepresidente pidió ade-
más a los socialistas andalu-
ces que «dejen de marear la 
perdiz» remitiéndose en es-
ta materia a un acuerdo na-

cional para reformar la ley or-
gánica. «Hay muy poco que 
discutir» en este asunto, seña-
ló Marín, porque el Estatuto 
de Autonomía establece có-
mo se puede reformar y, 
«aunque hubiera una reforma 
de la Constitución, tendría 
que haber un referéndum en 
Andalucía». Y añadió: «Eso lo 
sabía el PSOE-A cuando firmó 
el acuerdo de investidura en 
2015 con Cs para que Susana 
Díaz fuera presidenta», aun-
que «incumplieran» este pun-
to del acuerdo. «Que se lean el 
Estatuto, la Constitución y 
la ley que regula los afora-
mientos», terminó por pedir 
el vicepresidente andaluz. 

La reunión de ayer se cele-
bró en el palacio de los Guz-
mán, en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), hasta donde se 
trasladaron los miembros del 
Ejecutivo para la firma del 
protocolo de colaboración 
con motivo del V Centenario 
de la Primera Circunnavega-
ción de la Tierra entre la Jun-
ta, las diputaciones de Sevilla 
y Cádiz y los ayuntamientos 
de Sevilla y Sanlúcar. ● 

La Junta no descarta suprimir los 
aforamientos sin apoyo del PSOE
EL CONSEJO de 
Gobierno informó 
ayer favorablemente 
sobre la proposición 
de ley del PP-A y Cs  
PRIMERO SE TIENE que 
aprobar en la Cámara 
y, según Marín, todos 
los grupos están a 
favor, menos el PSOE 

SI SALE ADELANTE,  
iría al Congreso y 
después se celebraría 
un referéndum para 
reformar el Estatuto 
EL VICEPRESIDENTE 
pidió a los socialistas 
que dejen de remitir  
a una posible reforma 
a nivel nacional

El Boletín Oficial del Parla-
mento de Andalucía (BOPA) 
publicó ayer el acuerdo apro-
bado por la Mesa de la Cáma-
ra que recoge un incremento 
salarial del 2,25%, a aplicar 
desde el 1 de enero de este año, 
en las retribuciones de todos 
los diputados y del personal 
de la institución.  

Así, y según consta en el Ré-
gimen Económico de los Di-
putados de este año, el sueldo 
base de los parlamentarios as-
ciende a 3.197,58 euros al mes, 
a lo que hay que sumar un 

complemento «por razón del 
cargo». En el caso de la presi-
denta de la Cámara, Marta 
Bosquet, este complemento 
es de 1.627,61 euros; los vice-
presidentes de la Mesa y los 
portavoces de los grupos par-
lamentarios cobran 1.306,73 
euros; los secretarios y vocal 
de la Mesa y los portavoces ad-
juntos de los partidos, 982,55 
euros; los presidentes de las 
comisiones y portavoces de 
los grupos en las comisiones, 
519,90 euros; los vicepresiden-
tes de las comisiones, 353,04 

euros; y los secretarios de las 
comisiones, 186,18 euros. 

Mientras, los gastos de via-
je (estancia y manutención) 
y desplazamiento de los dipu-
tados se mantendrán invaria-
bles respecto a 2018. Estas die-
tas cuentan con una dotación 
mínima de 200 euros semana-
les para los parlamentarios 
que tengan su residencia ha-
bitual a un máximo de 100 km 
de la Cámara; 270 euros a la 
semana si está entre 101 y 200 
km; 340 euros si se ubica en-
tre 201 y 300 km; y 410 euros 

si residen a más de 300 km. 
Los miembros de la Mesa del 
Parlamento y los portavoces 
de los grupos perciben una 
ayuda semanal de 500 euros 
por este concepto.  

En cuanto a los gastos de lo-
comoción, aquellos políticos 
que utilicen su coche particu-
lar para acudir al Parlamento 
podrán reclamar un pago de 
0,25 euros por km, o bien el 
importe del billete, siempre 
que lo presenten, en caso de 
que se desplacen en tren o en 
avión. ● R. A.

Los parlamentarios se suben el sueldo un 2,25% 
LA CIFRA 

3.197 
euros al mes es el salario 
base de los parlamenta-
rios andaluces, a lo que 
se añade un complemen-
to en función del cargo 
que ostenten.

Reunión del Consejo de Gobierno en el palacio de los Guzmán, en Sanlúcar de Barrameda. J. A.

EL APUNTE 

Polémica por  
la mariscada 

Marín quiso ayer restar 
importancia a la polémica 
surgida por la cena que 
los miembros del Ejecuti-
vo celebraron el lunes en 
uno de los restaurantes 
más conocidos de Sanlú-
car de Barrameda y que, 
según afirmó, «pagaron 
de su bolsillo», mientras 
que «otros gastaban di-
nero público en tarjetas  
y clubes de alterne».

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web   
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GRANADA

ANDALUCÍA

El Consistorio 
asiste al colegio 
Madre Asunción 
con la Brigada 
Antiacoso
La concejala delegada y la di-
rectora del Área de Gobier-
no de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga, 
Mar Torres y Ruth Sarabia 
respectivamente, asistieron 
ayer al colegio Madre Asun-
ción con el objeto de observar, 
in situ, el desarrollo de la fase 
del proyecto Brigada Antiaco-
so que tiene lugar en los cen-
tros escolares.  

Estas fases formativas tie-
nen por objeto crear concien-
cia sobre el problema del aco-
so, invitar a que los niños y las 
niñas se ayuden entre sí y 
mostrar una herramienta on-
line diseñada a la medida de 
las necesidades y forma de 
ver la vida de los jóvenes. 

La Brigada Antiacoso co-
menzó su andadura a princi-
pios del mes de febrero con 
la creación de un chat para 
que las víctimas de acoso pu-
dieran hablar, a través de un 
medio que es nativo para 
ellos, sobre estos problemas, 
de forma directa y sin tener 
por qué desvelar sus datos 
personales en un primer mo-
mento. En su primer mes y 
medio, el chat ya ha recibido 
380 consultas, de las que apro-
ximadamente un tercio se han 
convertido en conversaciones 
con continuidad y seguimien-
to por parte de los profesiona-
les que interactúan con los in-
teresados. Un equipo integral 
de especialistas en el ámbito 
jurídico, tecnológico, psicoló-
gico y educativo está detrás de 
estos mensajes electrónicos.  

Se trata de una medida pio-
nera en la ciudad que, además, 
constituye una forma cercana 
de dar solución al problema. ●

El Ayuntamiento de Grana-
da completa su apuesta para 
garantizar que la Semana 
Santa granadina se desarro-
lle con absoluta seguridad, 
también en materia de pro-
tección cardiovascular, con 
la celebración de un curso 
(este viernes, 29 de marzo) 
de formación sobre el uso de 
desfibriladores dirigido a los 
cofrades de las 32 hermanda-
des y cofradías de la ciudad.  

El curso, con plazas para 70 
personas, será impartido por 
personal de Protección Civil, 
Bomberos y el servicio de 
emergencias 061, y se desa-
rrollará a lo largo de cuatro 
horas en las que los asisten-
tes recibirán formación teó-
rica y práctica en base al 
Plan Nacional de Reanima-
ción Cardiopulmonar. Los 

participantes obtendrán al 
final del curso un certifica-
do oficial. 

La concejala de Movilidad 
y Protección Ciudadana, Tu-
rismo y Comercio en el Con-
sistorio de Granada, Raquel 
Ruz, consideró ayer que esta 
formación es fundamental 
para garantizar una Semana 
Santa «cardioprotegida».  

«Es nuestro afán por ga-
rantizar que una de nuestras 
semanas más grandes, don-
de toda Granada sale a la ca-
lle a disfrutar de las procesio-
nes y recibimos la visita de 
miles de personas, se desa-
rrolle con absoluta normali-
dad», aseguró, a la vez que 
destacó el esfuerzo munici-
pal para que la Semana San-
ta esté cardiovascularmente 
protegida. ●

MÁLAGA

Listo el ‘Plan 
Sevilla 2030’ 
con un total de 
26 estrategias  
de futuro 
El paraninfo de la Universidad 
Hispalense fue ayer el esce-
nario de la presentación del 
documento definitivo del Plan 
Estratégico Sevilla 2030, que fi-
ja seis objetivos generales (la 
creación de empleo y econo-
mía; la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad; la sostenibi-
lidad y la adaptación al cambio 
climático; la mejora de la go-
bernanza y la participación 
ciudadana), los cuales están 
desarrollados en 26 estrategias 
concretas destinadas. 

Entre estas 26 medidas figu-
ran, por ejemplo, las políticas 
de empleo, el «turismo soste-

nible en el centro», los planes 
integrales de barrio, las polí-
ticas de «vivienda asequible», 
la «movilidad sostenible» o la 
«proyección exterior». 

El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, defendió durante el ac-
to que Sevilla 2030 es fruto de 
un «trabajo colectivo y un pro-
ceso participativo» en el que 
se han involucrado 352 repre-
sentantes de la sociedad civil 
organizada, divididos en diez 
grupos temáticos que han su-
mado más de 22 horas de «de-
bate activo». Espadas aseguró 
que, después del «error» de no 
aprobar el Plan Estratégico Se-
villa 2020, «es muy difícil» no 
estar de acuerdo con este. ●

SEVILLA

6 
objetivos generales tiene el 
plan, entre ellos crear empleo  
y luchar contra la pobreza

Virgen de la Alhambra Coronada, en Granada. PEPE TORRES/EFE

UCOR, el 
partido de 
Rafael Gómez, 
anuncia su 
disolución
El portavoz y único concejal de 
Unión Cordobesa (UCOR) en el 
Ayuntamiento de Córdoba, Ra-
fael Serrano, anunció ayer que 
el partido, fundado por el em-
presario Rafael Gómez en 2010, 
no se presentará a las próximas 
elecciones municipales de ma-
yo y finaliza el proyecto políti-
co, al tiempo que espera que en 
las elecciones municipales «los 
cordobeses opten por el cam-
bio» en el gobierno local. 

El partido fue creado en 2010 
por Rafael Gómez y meses des-
pués, en mayo de 2011, logró al-
zarse como segunda fuerza del 
Consistorio, con cerca de 
25.000 votos con cinco conce-
jales, solo por detrás del PP, que 
obtuvo la mayoría absoluta. Se 
llegó a barajar la posibilidad de 
presentar candidatura a elec-
ciones autonómicas, aunque fi-
nalmente no se hizo.  

En 2015 se volvió a presentar 
a las municipales, pero solo lo-
gró unos 15.000 votos y un con-
cejal. Gómez renunció a su ac-
ta, siendo sucedido por Rafael 
Carlos Serrano, sobrino del em-
presario y la cara más visible del 
partido estos años.  

Mientras tanto, Gómez ingre-
só en prisión en diciembre de 
2017 por la condena de cinco 
años y tres meses y una multa 
de cerca de 112 millones de eu-
ros como autor de dos delitos 
contra la Hacienda Pública por 
impago de casi 29 millones de 
euros, si bien desde este febrero 
ya disfruta del tercer grado. «He-
mos trabajado duro para inten-
tar devolver esa confianza, pero 
llegados a este punto no pode-
mos hacer otra cosa que anun-
ciar la finalización de este pro-
yecto», lamentó Serrano. ●

CÓRDOBA

Curso para una Semana 
Santa «cardioprotegida» 

Nueva edición de 
‘Sevilla sobre ruedas’ 
Unas 4.000 personas partici-
parán este domingo en la con-
vocatoria Sevilla sobre ruedas, 
una actividad gratuita y apta 
para personas de todas las eda-
des que tiene un carácter festi-
vo y que combina el ejercicio 
con el fomento del transporte 
sostenible. Más información 
en https://imd.sevilla.org/pro-
gramas-deportivos/sevilla-so-
bre-ruedas. 

Málaga ya tiene cartel 
para su Noche en Blanco 
La vuelta al mundo en una no-
che es el tema de la Noche en 
Blanco 2019, la cita anual de 
la cultura en Málaga, que se ce-
lebrará el próximo 18 de ma-
yo. Su imagen para esta duodé-
cima edición es un billete pa-
ra esta experiencia cultural, 
con el lema De Málaga a la 
vuelta al mundo, creado por La 
Huella Comunicación. 

Arranca el Observatorio 
de Delitos de Odio del 
Consistorio granadino 
El Observatorio de Delitos de 
Odio del Consistorio de Grana-
da inició ayer su andadura con 
la celebración en el salón de ple-
nos de su primera reunión. Se 
congregará con carácter ordina-
rio dos veces al año –aunque lo 
podrá hacer «cuando se estime 
oportuno»– y elaborará un in-
forme anual sobre la realidad 
granadina en torno a los deli-
tos de odio y a la discriminación.  

La Fiesta del Remate  
de la Aceituna llega este 
domingo a Doña Mencía 
El municipio cordobés de Do-
ña Mencía acogerá el 31 de mar-
zo,  bajo el título de Rescatando 
la cultura de los cortijos, una 
nueva edición de la Fiesta del 
Remate de la Aceituna, en la 
que se celebra la finalización de 
la campaña de recogida y se re-
cupera el patrimonio y la cultu-
ra ligada a los cortijos y a la 
campaña olivarera. 
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El TS mantiene la orden 
de retirar los símbolos 
independentistas 
El Supremo rechazó ayer sus-
pender el acuerdo de la Junta 
Electoral Central de retirar los 
símbolos independentistas de 
los edificios públicos, como so-
licitaba de forma cautelarísima 
el president Quim Torra.   

Votan siete enmiendas  
ante el ‘brexit’ 
El Parlamento británico vota 
hoy siete opciones ante el brexit, 
que van desde aprobar el acuer-
do de May hasta plantear una 
unión aduanera con la UE. La 
Cámara las votará por separado.

La Eurocámara reclamó ayer a 
los Estados de la UE que pongan 
fin al cambio de hora a partir de 
2021 y permitan a cada país ele-
gir si quiere el horario de ve-
rano o el de invierno. El texto, 
con 410 votos a favor, 197 en con-
tra y 51 abstenciones, se basa en 
una consulta que reveló un am-
plio apoyo ciudadano. El Par-
lamento también aprobó la po-
lémica nueva directiva sobre los 
derechos de autor tras dos años 
de negociaciones y el rechazo de 
algunas plataformas. ●  

El Parlamento 
Europeo pide 
eliminar el 
cambio de 
hora en 2021

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

En las listas electorales hay ven-
cedores y vencidos. Los comi-
cios del 28 de abril han servido 
a los grandes partidos para ha-
cer una revolución muy profun-
da en las candidaturas. Si se pre-
gunta a los afectados, hablan de 
«purga»; quienes ejecutan se re-
fieren, de forma más suave, a 
una «regeneración» interna que 
consideraban necesaria. 

«¿Purga? ¿Qué purga? Se han 
ido a la empresa privada co-
mo unos señores», dijo el lí-
der del PP. Pablo Casado recha-
za de forma cortante que se ha-
ble de limpieza en las listas del 
PP, pero –al igual que Pedro 
Sánchez– ha aprovechado la ci-
ta con las urnas para amoldar 
el partido a sus objetivos. En 
Podemos también se produje-
ron los mismos movimientos, 
pero sus polémicas internas 
fueron más progresivas. Nin-
guna formación política ocul-
ta su voluntad de cambiar de 
etapa, pero ese proceso ha de-
jado víctimas por el camino. 

El PSOE acabó reduciendo la 
elaboración de las listas a un 

cara a cara entre Pedro Sán-
chez y Susana Díaz. Sánchez 
ha intentado dilapidar el susa-
nismo, dejando fuera de la nó-
mina a nombres próximos a la 
líder andaluza. 

Igual que Díaz en Ferraz, So-
raya Sáenz de Santamaría ha 
visto cómo sus apoyos han 
perdido todo el peso en Gé-
nova. Casado se rodeó de fieles 
en unas listas con las que apar-
ca la fidelidad al partido y 
apuesta al mismo tiempo por 
rescatar nombres de la época 
de Aznar e incorporar gente de 
la sociedad civil sin el carné de 
la formación. 

Unidas Podemos hizo una re-
volución que además de muy 
expuesta fue progresiva. El 
blanco de los cambios fueron 
los afines a Íñigo Errejón. El 

cisma en la formación morada 
midió la fidelidad de sus 
miembros al proyecto de Igle-
sias. Irene Montero, Rafa Ma-
yoral, Ione Belarra, Noelia Ve-
ra, Alberto Garzón, Yolanda 
Díaz o Jaume Asens confor-
man el núcleo duro para las 
elecciones. 

El caso de Cs es diferente. Al-
bert Rivera ha optado por co-
locar a la gente de partido en 
nuevas demarcaciones –Juan 
Carlos Girauta por Toledo o Jo-
sé Manuel Villegas por Alme-
ría– para dar espacio relevan-
te a su punto fuerte en la pre-
campaña: los fichajes. La lista 
de Madrid, liderada por el pre-
sidente, es la más potente. Tras 
Rivera, el expresidente de Co-
ca Cola Marcos de Quinto es el 
número dos y, después de él, se 
sitúan la abogada defensora 
del pueblo gitano Sara Gimé-
nez; el que fuera jefe de la Po-
licía con el Gobierno de Zapa-
tero, Joan Mesquida; y el exa-
bogado del Estado Edmundo 
Bal, que fue cesado por el Go-
bierno de Sánchez tras mante-
ner la acusación de rebelión en 
el procés. ●

#Elecciones28-A

Sánchez, Casado e 
Iglesias limpian sus 
listas de críticos
PURGA Ferraz aparta a los próximos a Díaz, el PP a los 
sorayistas y Podemos a los afines a Errejón para el 28-A

80% 
de los cabezas de lista en PP, 
PSOE y Cs para las elecciones 
generales son nuevos.

¿A QUIÉN HAN PURGADO Y POR QUÉ? 

José Blanco 
Exsecretario de Organiza-
ción y padrino político de 
Sánchez, apoyó a Díaz

Elena Valenciano 
Ex vice secretaria general 
con Rubalcaba, criticó los 
pactos con independentistas

Ignacio Urquizu 
Profesor de la Complutense, 
apoyó un pacto con Cs antes 
que con los actuales socios

Soraya Rodríguez 
Exportavoz en el Congreso, 
criticó la propuesta del 
relator para Cataluña

Ángeles Álvarez 
Referente en la lucha LGTBI, 
apoyó a Sánchez ante 
Madina, pero no ante Díaz

Dolors Montserrat 
Cuestionada como portavoz 
en el Congreso, apoyó a 
Cospedal en las primarias

Celia Villalobos 
Diputada histórica, fue una de 
las principales valedoras de 
Soraya Sáenz de Santamaría

Íñigo Méndez de Vigo 
Portavoz del Gobierno con 
Rajoy, destacó por su apoyo 
a Santamaría

Fátima Báñez 
Exministra de Empleo, habría 
sido secretaria general del 
partido con Santamaría

José Luis Ayllón 
Exjefe de gabinete con Rajoy, 
renunció a la Ejecutiva tras 
ganar Pablo Casado

Carolina Bescansa 
Fundadora de Podemos, se 
desmarcó de las decisiones 
tomadas por Iglesias

Pablo Bustinduy 
Secretario de Relaciones 
Internacionales, es muy 
cercano a Íñigo Errejón

Tania Sánchez 
Exdiputada en el Congreso, 
pasó de contar con el favor 
de Iglesias a ir con Errejón

Juan Pedro Yllanes 
Exdiputado, es cercano a los 
plantemientos errejonistas 
en el partido

Miguel Vila 
Exdiputado, vinculado a la 
corriente de Íñigo Errejón 
frente a la de Iglesias

El presidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, tendió ayer la 
mano al presidente del Parti-
do Popular, Pablo Casado, pa-
ra formar un frente común tras 
las elecciones que tenga como 
objetivo atajar una situación 
que calificó como «emergen-
cia nacional»: echar a Pedro 
Sánchez del Gobierno de Es-
paña. «Creo que es una emer-
gencia nacional enviar a Sán-
chez a la oposición», ha sos-
tenido Rivera, que se ha 
ofrecido a colaborar con los 
populares para echar del Go-
bierno a los socialistas «y a los 
que quieren liquidar España».  

Rivera quiere gobernar 
en coalición con Casado

«O Sánchez» con un nuevo 
Gobierno «Frankenstein» o 
«Ciudadanos con el PP», resu-
mió el líder de la formación 
naranja, que considera que es 
«mejor que Ciudadanos en-
cabece ese Gobierno» porque 
es la única garantía de que al 
frente del mismo habrá un 
«partido moderno, liberal, 
abierto y europeísta».  

El líder de la formación na-
ranja congregó a alrededor de 
300 personas en el mitin que 
ofreció durante la tarde de ayer 
en la explanada del Palacio 
de Exposiciones y Congresos 
de A Coruña (Palexco), don-
de estuvo acompañado por los 
cabezas de lista del partido al 
Congreso de los Diputados, re-
cientemente presentados. Pre-
viamente, Rivera había man-

tenido una reunión con traba-
jadores de Alcoa, en un acto si-
milar al que por la mañana ya 
había protagonizado en Vigo, 
donde se reunió con armeros 
y pescadores para abordar la 
situación de estos sectores. A 
ellos hizo alusión durante un 
discurso en el que manifestó 
que gente como ellos, la Es-
paña «con ganas de trabajar», 
son el motivo por el que quie-
re aspirar al Gobierno. 

 «Yo quiero ser el presidente de 
la gente que nos dice ‘solo quie-
ro que nos dejéis trabajar’» y 
de «la España que se esfuer-
za», declaró, antes de añadir 
que esa España «real» es a la que 
representa Ciudadanos y que le 
hace estar «orgulloso como es-
pañol», no como la que encabe-
zan «etarras» o «golpistas». ●

EL APUNTE 

Casado: «Es una 
buena idea» 

El líder del PP, Pablo Casa-
do, se mostró favorable a la 
proposición de Rivera. «Me 
parece buena idea; cuando 
se abran las urnas y conte-
mos cuántos escaños sa-
camos el bloque», dijo y 
añadió: «No queremos se-
guir viendo un Gobierno 
con socialistas, comunis-
tas e independentistas». 
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S
i algo llamó la atención 
ayer en la 22 sesión del 
juicio del procés fue la 
ingente actividad de los 

miembros del tribunal. 
Habituales esfinges togadas, 
los magistrados exhibieron, en 
el turno de las acusaciones, un 
inusual uso de la pluma sobre 
sus respectivos blocs de notas 
–solo tres de los 7, incluido el 
ponente, manejan ordenado-
res en el estrado–. Estaba  
claro que el testimonio del 
coordinador de las distintas 
investigaciones policiales era 
clave, por su visión de síntesis, 
de cara a la sentencia. 

Por su propia relevancia, el 
nombre del teniente coronel 
Daniel Baena fue el único  
que escaparía al anonimato 
procesal de los demás números 
de la Guardia Civil. Además, 
algunas defensas habían 
logrado posponer su compare-
cencia para tener tiempo de 
prepararla. Y tiempo fue lo que 
derrocharon por la tarde. La 
abogada de Jordi Sànchez se 
empleó a fondo –pese a la 
advertencia del presidente de 
la Sala de que se ciñera a los 
hechos– en contradecir las 
valoraciones de sus atestados 
policiales. Y el letrado de Oriol 

Junqueras trató de desacredi-
tar al agente al identificarlo 
–en vano– con el propietario 
de una cuenta de Twitter muy 
crítica con el procés... 

«Hay gente que interroga 
para TV3», se decía luego en 
pasillos. Melero, el letrado de 
Forn, fue como siempre la 
excepción. Varios de ellos se 
aplicaron a la tarea de criticar 
al testigo por pretendidos 
defectos de forma en la 
instrucción, como informar a 
la Fiscalía antes que al juzgado. 
Un asunto sobre el que uno de 
los magistrados pareció tomar 
nota por la mañana. 

Pero la tinta de las plumas 
corrió más cuando Baena 
habló de lo suyo. Y lo suyo no 
fue tanto colocar el titular –«El 
clima de insurrección era 
incuestionable»– como, más 
importante, acreditar pruebas. 
Algunas, directas: los 52 
borradores de leyes y decretos 
de desconexión y «estructuras 
de Estado» aprehendidos al 
exconsejero de Hacienda  
Lluís Salvadó; los episodios 
«públicos» que fueron 
confirmando los pasos de la 
Moleskine y el EnfoCats (la 
hoja de ruta) encontrados a 
Josep María Jové; las facturas 

proforma requisadas al ex 
director general de Unipost 
Pablo Raventós... Otras, 
indirectas: el «cambio radical» 
del fin de las movilizaciones  
y de los escraches tras el 155,  
y la actuación «eficaz» de los 
Mossos frente a su inacción  
el 19 y el 20-S... Según Baena, 
el «polvorín»del conflicto con 
el Estado no llegó a explotar, 
pero esa era la «unidad de 
propósito» de los actores 
implicados. Los que ayer 
tomaron nota nos dirán si  
eso fue rebelión o fue mera 
conspiración. O, quién sabe, 
ninguna de las dos. ●

E I FIRMA INVITADA 
Interrogar 
para TV3

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

«Cataluña era 
un polvorín, 
había un clima 
insurreccional»
El jefe de la investigación del ‘procés’ 
declara que el objetivo del 1-0 era «poner 
al Estado en una situación de conflicto»

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Daniel Baena, el responsable de 
la policía judicial de la Guardia 
Civil que lideró la investigación 
del 1-O, describió ayer como «un 
polvorín» la situación que se vi-
vió en Cataluña en otoño de 
2017 durante las fechas clave del 
procés: «Los policías con un mí-
nimo de responsabilidad sabía-
mos que cualquier incidente pe-
queño podía derivar en una es-
calada incontrolable. No fue así, 
afortunadamente». 

Este teniente coronel, cuya de-
claración monopolizó la jorna-
da testifical en el Supremo, hizo 
referencia a un «clima insurrec-
cional» que empezó el 20 de 

septiembre –día del asedio a la 
Conselleria de Economía– y ter-
minó el 27 de octubre con la 
aplicación del artículo 155.  

Durante ese periodo, dijo, se 
reprodujeron los «asedios» y 
«escraches» contra la Guardia 
Civil y la Policía Nacional «por 
todo el territorio» catalán: «Hu-
bo concentraciones de personas 
en actitud hostil, insultando e 

impidiendo entrar en los acuar-
telamientos donde viven agen-
tes con sus familias y niños». 

La referencia a la «insurre-
ción» irritó a las defensas, que 
protestaron ante el Tribunal, pe-
ro su presidente, Manuel Mar-
chena, permitió a Baena seguir 
utilizando esa valoración. El 
abogado de Oriol Junqueras 
también intentó desacreditar al 
testigo relacionándolo con el 
perfil anónimo de Twitter 
@nmaquiavelo1984 y el seudó-
nimo Tácito, una cuenta des-
de la que se atacó a dirigentes 
independentistas. «Ya sé por 
qué me lo pregunta, se me ha re-
lacionado con esa cuenta, pero 
yo no soy su propietario», res-
pondió el teniente coronel. 

Identificar al jefe de la investi-
gación del procés con ese perfil 
de Twitter beligerante con el in-
dependentismo –ya ha sido eli-
minado– es una baza que jue-
gan las defensas para rechazar 
la neutralidad de sus informes 
policiales, que sustentan en 
buena medida las acusaciones 
de rebelión y malversación. 

Baena, no obstante, defendió 
sus pesquisas sobre el 1-O y dijo 
que el referéndum «no era el ob-
jeto en sí», sino una «condición 
sine qua non para la declaración 
unilateral de independencia o 
para poner al Estado en una si-
tuación de conflicto». También 
declaró que «todo empieza» con 
la consulta del 9-N de 2014: «Ar-
tur Mas ya hablaba de estructu-
ras de Estado». ●

 #JuicioProcés

«Los policías sabíamos 
que cualquier incidente 
pequeño podía derivar 
en una escalada 
incontrolable» 

DANIEL BAENA 
Teniente coronel de la Guardia Civil
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México no desiste. La perseve-
rancia de su presidente, López 
Obrador, que quiere que Espa-
ña asuma los «agravios» que se 
dieron en su país hace 500 años, 
continúa pese a la respuesta del 
Ejecutivo español, que ayer fue 
tajante. «El rey no tiene que pe-
dir perdón a ningún país, tam-
poco a México», subrayó la vice-
presidenta, Carmen Calvo. «No 
va a ocurrir». Sus palabras llega-
ron a raíz de las cartas que envió 
Obrador al rey Felipe VI y al Va-
ticano en las que pide una dis-
culpa por los abusos cometi-
dos durante la conquista.  

La respuesta del mandatario 
mexicano a Carmen Calvo tam-
poco se hizo de rogar. En rue-
da de prensa aseguró que este 
conflicto «no pone en riesgo» 
la relación bilateral con Espa-
ña («No vamos a caer en nin-
guna confrontación»), pero in-
cidió en que hay «heridas» que 
aún hoy siguen «abiertas». «Es 
un asunto de voluntades y de 

conciencia de cada quien. Todo 
esto [la llegada de Hernán Cor-
tés al país] debe analizarse. No 
con el afán de la confrontación 
y el encono, sino buscando que 
todo esto que se mantiene como 
corriente subterránea, porque 
existe, salga a la superficie. To-
davía, aunque se niegue, hay he-
ridas abiertas y es mejor recono-
cer que se cometieron errores». 
A su juicio, todo esto ayudará «a 
saber qué sucedió hace 500 
años y cómo se dieron los he-
chos». «Si hubo agravios o no y 
si, como estamos planteando, es 
necesario pedir perdón y co-
menzar una nueva etapa de her-
mandad».  

La postura socialista fue res-
paldada por PP, Ciudadanos  y 
Vox. Solo Podemos empatizó 
con el mandatario mexicano y 
exigió una disculpa. «Tiene mu-
cha razón», aseguró la portavoz 
adjunta de Unidas Podemos en 
el Congreso, Ione Belarra, quien 
anunció que, si su partido lle-
ga al Gobierno, llevará a cabo 
«un proceso de recuperación de 

la memoria democrática y colo-
nial que restaure a las víctimas». 

Pablo Casado, líder de los po-
pulares, sin embargo, tachó de 
«inadmisibles» las declaracio-
nes de Obrador, que, en su opi-
nión, son una «afrenta contra 
España y su historia». En la mis-
ma postura se manifestó Albert 
Rivera, presidente de Ciuda-
danos. «Es una ofensa terrible», 

sentenció. Desde Vox, Santiago 
Abascal, su presidente, opinió 
que Obrador está «contagiado 
de socialismo indigenista».  

La petición de López Obrador 
se produce tres años antes de 
que se celebren los 700 años de 
la fundación de Tenochtitlan, 
actual Ciudad de México; los 
500 años de la caída de Te-
nochtitlan en manos de los es-
pañoles y los 200 de la indepen-
dencia de México. Todo ello se 
celebrará en 2021 y el Gobierno 
de López Obrador sostiene que 
no se puede celebrar ninguna 
conmemoración sin una dis-
culpa oficial. Por todo ello, pi-
dió crear un «grupo conjunto» 
para que, «de manera humil-
de», se acepten errores, se pi-
da perdón y se llegue a la «re-
conciliación».  ●

#Conquista

MÉXICO INSISTE 
EN QUE ESPAÑA 
PIDA «PERDÓN» 
Y DIALOGUE 

Caudillo inteligente 
y gran diplomático, 
pero no fue un héroe

k  ¿CÓMO DEBERÍAMOS RECORDAR A CORTÉS HOY?

Antonio Espino 
Catedrático de Historia Moderna en la 
Universidad Autónoma de Barcelona  
 

H
ernán Cortés fue un 
caudillo, un hombre muy 
inteligente, un gran 
diplomático, que supo no 

tener escrúpulos cuando fue 
necesario, que organizó un 
pequeño contingente que no 
podemos llamarlo ejército del rey. 
Una especie de empresario militar 
que empezó a intervenir en los 
asuntos del imperio mexica, a 
veces por la diplomacia y otras 
con técnicas del terror y crueldad, 
siempre muy medidas. Supo 
rodearse de unos ejércitos 
aborígenes. Más que como el 
creador de una colonia, de una 
Nueva España, habría que 
entenderlo como el destructor de 
un imperio y que permitió que 
hubiesen grandes cambios en 
aquel mundo. Hay que ser un 
poco crítico con estas figuras: no 
podemos elevar a la categoría de 
héroe a alguien cuyos actos 
afectaron muy negativamente a 
varias generaciones de personas. 
Un héroe no puede ser un 
conquistador, porque antes de 
construir algo, bueno o malo, tuvo 
que destruir otra cosa, fuera 
buena o mala. ●

De las cenizas de un 
mundo nació un 
México mestizo

Esteban Mira Caballos 
Doctor en Historia de América 
 

L
os conquistadores fueron 
guerreros del siglo XVI, personas 
de su tiempo, al igual que 
Aníbal, Julio César  o Napoleón  

lo fueron del suyo. Cortés destruyó 
la Confederación Azteca que 
desapareció en pocos años. Los 
conquistadores eran extraordinaria-
mente inferiores en número, pero 
muy superiores psicológicamente y 
en capacidad estratégica. Un 
puñado de hombres, liderados por  
Cortés, se las ingenió para desmoro-
nar todo un Estado Confederado, en 
un período sorprendentemente 
corto. Moctezuma II, que gobernaba 
usando prácticas aterrorizantes, 
sucumbió ante un caudillo no 
menos insaciable como Cortés. Este  
supo captar la ayuda de grupos 
descontentos como cempoaleses, 
totonacas, tlaxcaltecas para acabar 
con el yugo de los mexicas. De las 
cenizas de aquel mundo dramática-
mente destruido surgió otro, el del 
México mestizo que en pocas 
décadas se convertiría en el corazón 
del mundo, punto de conexión 
necesario entre Asia y Europa. No se 
trata de celebrar sino de recordar 
unos acontecimientos que, para 
bien o para mal, cambiaron el 
mundo. ●

Todo mexicano  
es hijo de aquella  
gran epopeya

Fernando García de Cortázar 
Historiador, catedrático y Premio 
Nacional de Historia 2008 
 

L
a conquista del imperio azteca 
es una de las grandes epope-
yas de todos los tiempos y su 
principal artífice fue una 

mezcla deslumbrante de razón y 
quimera, de valentía y crueldad, 
de fortuna y mal hado, un hombre 
de acción y un estadista excepcio-
nal. A Cortés hay que recordarle, 
por tanto, como lo que es, un 
personaje histórico. O como dijera 
el escritor mejicano Carlos 
Fuentes, una de las mayores 
figuras del Renacimiento. Olvidar 
que con él llegó a México Grecia, 
Roma, la tradición judeo-cristiana, 
la universidad, la imprenta, 
Fernando de Rojas, Garcilaso, Fray 
Luis de León…, pasando por alto 
una colonización inmensa en el 
tiempo y en el espacio por culpa de 
un curioso complejo de madrastra, 
resulta sumamente injusto. Tan 
injusto y absurdo como si al tratar 
de la Roma o la Grecia clásicas nos 
centrásemos exclusivamente en la 
esclavitud. Por otra parte, tampo-
co podemos ignorar que todo 
mexicano de nuestros días, no 
importa qué apellido tenga ni cuál 
sea su color de piel, es hijo de 
aquella epopeya ●

La labor de Cortés 
va más allá de  
la de conquistador

María Elvira Roca Barea 
Escritora y profesora. Autora del ensayo 
Imperiofobia y Leyenda Negra 
 

D
ebemos, para empezar, 
recordar que no fueron 
solo conquistadores. La 
labor de Cortés va mucho 

más allá de ese hecho. Inicia la 
política de pactos y mestizaje. 
Comienza una tarea educativa 
que tendrá continuidad abrien-
do una escuela en su propia casa. 
Hay, en fin, mucho que destacar 
más allá de la conquista que no 

debería convertirse en el foco de 
atención. Ya deberíamos haber 
aprendido esto. Ese punto de 
vista interesa a los productores 
de leyenda negra, no la verdad 
histórica, mucho más rica y 
compleja que es la que nosotros 
deberíamos poner de relieve, por 
nuestro bien y el de las naciones 
hermanas de América. ●

Las historias 
oficiales tienen 
mucha leyenda

Juan Ortiz Escamilla 
Doctor en Historia por  el Colegio de 
México e investigador de la Universidad 
Veracruzana 
 

S
i partimos del principio de que 
el hecho histórico no cambia 
porque es pasado, su interpre-
tación sí se modifica con el 

paso del tiempo. La figura de Cortés 
y la de toda su generación requie-
ren estudiarse a partir de nuevas 
interrogantes que respondan a las 
necesidades del siglo XXI. Es 
necesario revisar los hechos, releer 
los testimonios y volver a explicar 
el acontecimiento. ¿Cuánto hay de 
verdad y cuánto de invención? Las 
historias oficiales de México y 
España tienen mucho de leyenda. 
Por ejemplo, la mexicana se ha 
construido desde la historia o mitos 
mexicas, y suele tratar como 
traidores a las naciones y persona-
jes que participaron en la gran 
rebelión en su contra. Por lo que se 
refiere a España, no podemos negar 
que el tiempo de México se inició 
hace 500 años con la conquista, 
sometimiento –y en algunos casos, 
exterminio– de los pueblos nativos 
a la cultura europea. De lo que 
estamos seguros es que fue un largo 
proceso de encuentros, desencuen-
tros, incierto para nativos y recién 
llegados. ●

Obrador pide «un grupo conjunto»  para 
que los españoles acepten «de manera 
humilde los errores» de hace 500 años

EL APUNTE  

Raíces cántabras 

López Obrador pasará a la 
historia por haber sido el 
primer presidente mexica-
no, al menos en la etapa 
democrática, que deman-
da al jefe de Estado espa-
ñol una disculpa. Es nieto 
de un cántabro que a prin-
cipios del siglo XX se unió al 
exilio de españoles que 
partieron a América en 
busca de una vida mejor.

●7 
20M.ES/MEXICO 
Puedes leer esta y otras noticias 
sobre el conflicto con López Obrador 
a través de nuestra página web

La conquista no debería 
convertirse en el foco de 
atención 

Interesa a los productores 
de leyenda negra, no la 
verdad histórica, mucho 
más rica y compleja

POR DAVID YAGÜE
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El incendio forestal que se ori-
ginó el lunes por la tarde en la 
localidad coruñesa de Dodro, 
y que avanza hacia el munici-
pio vecino de Rianxo, ha arra-
sado más de 850 hectáreas, se-
gún el último balance al cie-
rre de esta edición (23.00 h). 
Sobre su origen, el vicepresi-
dente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, apuntó ayer a la chispa 
de un cable de alta tensión co-
mo causa «bastante probable».  

Rueda reconoció en declara-
ciones a Europa Press que 
«eso no es lo normal» en los 
casos de incendio en Galicia y 

entrevistado por TVG puntua-
lizó que el hecho de que esta 
vez el motivo «pudiera ser una 
chispa que saltara no puede 
distraer» de que entre «el 90% 
y el 95%» de los fuegos son 
provocados.  

El vicepresidente de la Xun-
ta se mostró «optimista» con 
el avance de las llamas. Dijo 
que «poco a poco se van es-
tabilizando», pero agregó que 
hay que tener «mucha pru-
dencia» por el fuerte viento.  

Aunque «ninguna» vivienda 
resultó afectada, Rueda re-
marcó que es una zona «muy 
poblada» en la que hubo ries-
go al estar el fuego «muy cer-
ca de casas». Fue necesario 
evacuar el instituto de Rianxo 
y una escuela unitaria por 
prudencia. «Queremos pensar 
que lo peor ya pasó», aseguró. 

La subdelegada del Gobier-
no en la provincia, Pilar Ló-
pez-Riobóo, que se trasladó  
a la zona afectada, confió en 
poder atajar las llamas «cuan-
to antes». Acompañada por el 
coronel Francisco Javier Jam-
brina, jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil de A Co-
ruña, indicó que un nuevo 
contingente reemplazará al 
colectivo desplazado por la 
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME), que permanecerá 
en el lugar el tiempo que sea 
necesario.  

La chispa de un cable,  
probable causa del 
incendio de A Coruña

Las llamas, originadas 
en Dodro, avanzaron 
hacia Rianxo y han 
arrasado más  
de 850 hectáreas  

Los efectivos de la UME al-
canzan el centenar en cada re-
levo, a quienes se suman 35 
guardias civiles que operan 
junto a los diferentes servicios 
de emergencias y a los bombe-
ros de las localidades cercanas 
e incluso de poblaciones del 
norte de Pontevedra, detalló 
la subdelegada. Los recursos 
humanos cuentan con cuatro 
aviones y siete helicópteros  
para intentar sofocar este in-
cendio forestal que presenta 
varios focos. La Xunta ha de-
cretado la situación dos por la 
proximidad a viviendas en el 
núcleo de Meiquiz. ●

El «pánico»  
de los vecinos   
●●●  «Pánico» y sobre todo 
«miedo» son las palabras 
que más repiten los vecinos 
de Meiquiz y Cabanas, en la 
parroquia de Leiro del Ayun-
tamiento de Rianxo, al ver 
que el incendio se aproxima 
a sus casas. El aire es casi 
irrespirable y los habitantes 
se sienten «impotentes». 
Las administraciones no les 
han pedido aún que dejen 
sus hogares pero varios ya 
han huido de sus viviendas: 
«Lo importante es que los ni-
ños no respiren esto».

Bomberos y vecinos de Rianxo, en el incendio. LAVANDEIRA JR / EFE

Con motivo del Día Meteoroló-
gico Mundial, la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet) 
presentó ayer un avance del 
Open Data Climático, un aná-
lisis de los efectos del cambio 
climático en España en los úl-
timos 40 años. Sus estimacio-
nes señalan que 32 millones de 
ciudadanos, el 70% de la pobla-
ción, ya están afectados por las 
consecuencias de esta crisis. 

El estudio ha detectado he-
chos tan preocupantes como 
que en medio siglo la superficie 
con climas semiáridos ha avan-
zado en 30.000 km2, que el ve-
rano abarca cinco semanas más 
que a principios de los 80 y unas 
temperaturas cada vez más al-
tas, en valores promedios, en 
máximas y en mínimas. La ten-
dencia arranca en 1971 pero se 
intensifica en la última década.  

Como ejemplo, los termóme-
tros suben en el Mediterráneo a 

razón de 0,34 ºC cada diez años 
desde principios de los 80, con 
su consecuente incremento del 
nivel del mar –3,4 milímetros 
anuales desde 1993– y del nú-
mero de noches tropicales en la 
costa –más de 60 cada año–, 
aquellas en las que se llega, o in-
cluso se superan, los 20 ºC.  

Las  grandes ciudades  tam-
bién son zonas vulnerables. El 
cambio climático está amplifi-
cando el fenómeno ‘isla de ca-
lor’, definido como un plus tér-
mico nocturno en el centro de 
las urbes en relación con la pe-
riferia. En Madrid el número de 
noches cálidas ha pasado de 
menos de 10 entre 1971 y 2000 a 
más de 20 entre 1981 y 2010.   

La Aemet destaca igualmente 
la mayor frecuencia y duración 
de las olas de calor y advierte de 
que entre 2004 y 2016, 446 per-
sonas fallecieron por exposición 
al calor excesivo. ●  

Mayor aridez y un mes 
más de verano en España
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20’’ 
Un agente se suicida 
delante de su mujer  
Un guardia civil orensano de 48 
años de edad murió ayer des-
pués de dispararse delante de su 
mujer en la residencia de ancia-
nos de Rairo (Orense). El hom-
bre había solicitado hablar con 
su esposa, que trabaja en la resi-
dencia, acudió donde ella se en-
contraba y se suicidó.  

Investigan otra 
violación en grupo a una 
adolescente en Alicante  
La Guardia Civil de Alicante in-
vestiga otra violación en grupo 
tras la de La Manada de Callosa, 
aunque en el nuevo caso los 
abusos fueron cometidos por 
menores. Tres jóvenes de nacio-
nalidad marroquí, en concre-
to, fueron detenidos en marzo 
acusados de una agresión sexual 
en grupo a una chica de 15 años, 

tal y como trascendió ayer. Hay 
un cuarto implicado. 

40 años de cárcel por 
obligar a sus tres hijos 
menores a prostituirse 
La Audiencia Provincial de Se-
villa ha condenado a 40 años de 
prisión a una mujer por forzar a 
sus hijos menores de edad a 
mantener relaciones sexuales  
con un varón de 75 años, que ha 
sido castigado con 36 años. La 
madre, tenía graves problemas 
de adicción a alcohol y drogas.  

El pederasta confeso  
de los Maristas dice que  
el colegio le encubrió 
Joaquín Benítez, exprofesor de 
gimnasia de los Maristas de 
Sants de Barcelona, reconoció 
ayer, en la segunda jornada del 
juicio, que abusó sexualmente 
de dos de los cuatro alumnos 
por los que se le juzga y admitió 
que «no tenía miedo» porque se 
sentía «amparado» por el cole-
gio, que ya le encubrió en 1986.

Gaza vuelve a la normalidad tras 24 horas de tensión 
Gaza e Israel recuperaron ayer poco a poco la normalidad 
después de una brusca escalada de tensión desatada por el lan-
zamiento el lunes de un cohete palestino contra la región 
central del país –en la foto– que llevó a las partes a atisbar, 
otra vez, una posible nueva ofensiva militar. FOTO: MOHAMMED SABER / EFE

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

Ante la incertidumbre actual, 
Ferrándiz y Camas tienen cla-
ro que el PSOE será primera 
fuerza y que a las encuestas 
hay que darles un hervor más 
allá de preguntar a quién se 
va a votar. «Cuanta más co-
cina, mejor», dicen. Y afir-
man que hasta el presidente 
del CIS, José Félix Tezanos, 
recurre a ella: «Dice que no 
hace cocina cuando sí hace». 
¿Qué es la cocina en una en-
cuesta? 
Francisco Camas:  Tratamien-
to de los datos. No tiene ni 
trampa ni cartón, hacer que 
los resultados sean lo más re-
presentativos posible, esti-
mar qué hacer con votantes 
indecisos y la participación. 
Cuanta más cocina, mejor.  
José Pablo Ferrándiz: Quien 
dice que no hay que aplicar 
cocina [a una encuesta] es co-
mo quien dice que no hay 
que analizar los datos. Es ab-
surdo. Existen sesgos y se in-
tenta corregirlos.  

¿Qué les parece que Tezanos la 
suprimiera? 
F. C.: Seguimos con interés lo 
que hace el CIS. Podría entender 
lo de tratar de ser lo más fiel po-
sible a los datos brutos de la en-
cuesta. En lo que estoy en desa-
cuerdo es en que dice que no ha-
ce cocina cuando sí la hace y 
en tratar de hacer ver que la co-
cina es una manipulación mal-
vada de los datos. No es cierto. 
J. P. F.: Crea confusión sobre si 
cocina o no, cuando sí cocina. 
Con cuatro partidos grandes 
y un quinto al acecho, ¿sirve 
el recuerdo de voto para esti-
mar el voto futuro? 
F. C.:  No tenemos recuerdo de 
voto de Vox, pero sí del PP y la 
intención de lo que van a ha-
cer sus votantes. Y tenemos pre-
guntas colaterales. En el caso de 
Vox, por qué vota. Más de la mi-
tad, por rechazo a los partidos. 
J. P. F.: Y las transferencias de 
voto, la gente que te dice a qué 
otros partidos se marcha.  
¿Se escindirá el PP por Vox? 
J. P. F.:  Los votantes de centro-
derecha son los mismos des-
de 2011 –11 o 12 millones– y sue-
len ir a las urnas. Ya se dividió 
con la aparición de Cs y ahora 
van a volver a votar, pero a tres 
partidos. Podríamos hablar de 
una escisión del electorado del 
PP con respecto a Vox. 
F. C.:  Seis de cada 10 votantes 
potenciales de Vox vienen del 
PP. La escisión es clarísima. 
¿Y la fuga de cientos de miles 
de votos de Cs a Vox? 
J. P. F.:  Mucha gente que apoya-
ba a Cs ahora opta por Vox.  

Votantes de Vox enfadados 
con los partidos existentes. ¿Es 
un fenómeno parecido a Pode-
mos en 2015? 
F. C.:  El votante de Podemos 
en 2015 era mucho más trasver-
sal, de rechazo a un sistema bi-
partidista, venía de la crisis, con 
gente más joven y mayor. Vox  es 
diferente, está claramente a la 
derecha y es rechazo no al siste-
ma, sino de recuperación de la 
identidad nacional, rechazo a la 
gestión en Cataluña o a que el 
PSOE esté en el Gobierno. Es ca-
breo, pero cabreo de derechas. 
J. P. F.:  Se ha trasladado la idea 
de que Vox se alimentaba de 
perdedores de la crisis que ha-
bían votado a Podemos y ve-
nían de la izquierda. 
¿No es así? 
J. P. F.:  No. La transferencia de 
la izquierda a Vox es pequeña, 
1-2%. El 60% del PP; el 20% de 
Cs y otro 20% de la abstención.  

G  
20MINUTOS CON...

Dirigen La cocina electo-
ral en España (Catarata), 
donde 13 expertos  
explican cómo se hacen 
las tan denostadas  
encuestas electorales

J. Pablo Ferrándiz  
y Francisco Camas 
«Hay más voto 
enfadado que oculto»

José Pablo Ferrándiz y Francisco Camas, ayer en Madrid. ELENA BUENAVISTA

¿Se producirá esa masiva 
transferencia de votantes de 
Podemos al PSOE? 
J. P. F.: Sí, un 20% de votantes 
de Podemos se estarían mar-
chando al PSOE y, sobre todo, 
no se corresponde con el por-
centaje de votantes que desde 
el PSOE pasa a Podemos, deba-
jo del 5%. 
¿Por qué no ven el factor sim-
patía importante en una polí-
tica cada vez más mediática? 
F. C.:  Importa, pero no tanto. 
Cada líder es un mundo. Rive-
ra ha sido mucho tiempo el me-
jor valorado, pero no hay una 
relación directa con el apoyo 
potencial del partido. Parte im-
portantísima del PP le evalúa 
muy bien, pero no le votaría. 
O Alberto Garzón e IU. Pedro 
Sánchez tiene un liderazgo 
bien evaluado, pero la mayoría 
de sus electores siempre han 
votado al PSOE.  
Las listas electorales van car-
gadas de fichajes de televisión 
o del toreo. ¿Es un error? 
F. C.: Es más por crear un es-
tado de ánimo, la percepción 
de partido con personas de di-
ferentes ámbitos. 
J. P. F.: El conocimiento que a 
priori se tiene de ellos es mí-
nimo. El número 2 de Casado 
da pistas por el apellido, pero si 
quitamos Suárez y dejamos 
Illana, la gente no se ha entera-
do de que va en las listas el hi-
jo de Suárez. El conocimiento 
de Pepu no sé si llegaba al 20%.  
Se dice que hay mucho voto 
oculto. 
J. P. F.: No hay mucho. Se con-
funde con el voto enfadado.  
Hay más voto enfadado que 
oculto. 
F. C.:  Está más circunscrito al 
PP. El sesgo de que votar a la de-
recha no está bien visto se ha 
roto por completo porque el vo-
to a Vox es desacomplejado. 
Al PSOE le preocupa que la vic-
toria que le dan las encuestas 
desmovilice a los votantes. ¿Es 
un riesgo real? 
J. P. F.: No va a pasar como en 
Andalucía, donde gente cerca-
na al PSOE que no encontra-
ba motivos para votarlo, como 
las encuestas decían que iba a 
ganar, se quedó en casa. El apo-
yo a Sánchez y al PSOE es entu-
siasta, la gente tiene ganas de 
votar PSOE, aunque aparezca 
como primera fuerza. Otra co-
sa es si se instala el mensaje 
de Podemos de que si se ali-
menta al PSOE pueden no en-
trar en muchas circunscripcio-
nes y que el bloque de izquier-
da no sume.  
¿La abstención siempre be-
neficia a la derecha? 
F. C.: Casi siempre ha sido así, 
pero hay un elemento distor-
sionador: Ciudadanos. A su 
electorado de centro le puede 
generar rechazo el acerca-
miento a PP y Vox y puede 
quedarse en casa. Esto puede 
hacer cambiar la dinámica de 
que no votar afecta a la iz-
quierda. ●

BIO

José Pablo Ferrándiz 
Doctor en Sociología, in-
vestigador principal de 
Metroscopia y profesor 
asociado en la Universi-
dad Carlos III de Madrid.

Francisco Camas 
Doctor en Ciencias So-
ciales y analista de Me-
troscopia. Profesor en el 
Instituto de Estudios Bur-
sátiles y en la Carlos III. 

Google vuelve a confiar en los 
proyectos de innovación impul-
sados por Henneo, grupo al que 
pertenece 20minutos. En esta 
ocasión apuesta por financiar el 
desarrollo de una plataforma de 
registro unificado.  

LoVer (Local and Vertical), co-
mo se denomina la plataforma, 
propone generar un inicio de se-
sión único para la prensa digital 
española. Los medios, al cono-
cer mejor las pretensiones del 
usuario, podrán proporcionar 
contenidos más personalizados 
y de calidad a los que se acce-
derá de forma más sencilla y 
segura. Al mismo tiempo, esta 
plataforma servirá para crear 
entre los editores una base co-
mún para métodos de pago y 
publicidad programática sobre 
los datos declarados del usuario. 

La pretensión es seguir el ca-
mino abierto por Nonio en Por-
tugal, una plataforma de regis-

tro unificado que integra el 80% 
de los digitales lusos. «Es el es-
pejo en el que nos queremos mi-
rar. Pretendemos el desarrollo 
tecnológico que permita conec-
tarse sin problemas a todos los 
medios y que cada uno tenga su 
propia plataforma de programá-
tica», explica Miguel Madrid, 
chief digital officer de Henneo. 
Así se trazaría una estrategia co-
mún entre editores pequeños 
y medianos que permitiría la na-
vegación bajo registro. «Sería un 
buen camino tras la restricción 
que estamos viviendo con la ca-
ducidad de las cookies. A los me-
dios les aporta información vi-
tal que podrían aplicar al pago 
por contenidos, a la publicidad, 
a productos comerciales, de afi-
liación,...», destaca Madrid. 

LoVer se encuentra en fase de 
desarrollo tecnológico, una eta-
pa en la que contará con esta fi-
nanciación de Google. ● 

Google y Henneo desarrollan 
una plataforma editorial 
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El seleccionador español no 
pudo dirigir el partido de ayer 
en Malta debido a «motivos fa-
miliares de fuerza mayor», se-
gún informó la Federación Es-
pañola de Fútbol, que pidió 
«discreción y respeto a la inti-
midad» para Luis Enrique.  

Aunque no han trascendido 
los motivos exactos que han 
ocasionado que el asturiano 
no pudiera dirigir el encuen-
tro, desde la selección españo-
le enviaron ánimos a través de 
su capitán, Sergio Ramos. 
«Míster, sentimos muchísimo 
la noticia. Esperamos que to-
do salga lo mejor posible. Que 
sepas que el equipo está con-

tigo a muerte y hoy dará la ca-
ra para conseguir una buena 
victoria. La familia es sagrada. 
Ganaremos también por voso-
tros. Mucha fuerza y ánimo. 
Fuerte abrazo», puso el came-
ro en su cuenta de Twitter tras 
conocer su forzada ausencia.  

Robert Moreno, el segundo 
de Luis Enrique y que lleva 
muchísimos años trabajan-
do junto con el técnico astu-
riano, al que acompañó en sus 
periplos en la Roma, el Celta y 
el FC Barcelona, fue el encar-
gado de dirigir el encuentro 
ante Malta. ● R. D. 

Luis Enrique 
no dirigió el 
partido por 
«motivos 
personales»

quietaron la portería de Bone-
llo, el hijo del portero que en-
cajó 12 goles aquella noche de 
1983 en el Benito Villamarín. 

El muro maltés cayó a la 
media hora de juego, con un 
gol que se inventó Morata. 
El delantero del Atlético reci-
bió de espaldas, se giró y, algo 
escorado, se sacó un disparo 
que puso el primer tanto. El 
objetivo estaba ya cumplido.  

El gol no cambió un ápice el 
plan de los locales, que siguie-
ron encerrados tratando de 
aguantar el resultado y espe-
rando un milagro en un con-
tragolpe o un balón parado. 
España apretó, llegó cada vez 
con más peligro, y nueva-
mente Morata mojó. Un gran-
dísimo centro de Jesús Navas, 
que acababa de entrar hace 
pocos minutos, lo remató 
Morata de cabeza para poner 
el segundo en su cuenta y en 
la de España. La mejor mane-
ra de reivindicar que la selec-
ción sí que tiene un delante-
ro centro de garantías.  

El que más lo intentó des-
de entonces fue Sergio Ra-
mos, que estrelló una falta en 
la barrera y se sacó un dispa-
ro ante el que respondió bien 
el portero Bonello. El camero 
buscaba su sexto partido con-
secutivo marcando con la se-
lección española, algo que 
hubiera sido histórico. 

Morata se retiró sabiendo 
que había cumplido con su 
deber de sobra, y entró Rodri-
go, aunque la tónica del en-
cuentro no cambió en absolu-
to. España siguió apretando 
con Asensio muy activo, y un 
Muniain que lo intentó todo, 
pero el marcador ya no se iba 
a mover más.  

En la última jugada del par-
tido, de nuevo Sergio Ramos 
acarició el gol, pero su rema-
te de cabeza se perdió alto an-
te los lamentos del central 
madridista. Pese a ello, Espa-
ña se iba de Malta con tres 
puntos que le ponen líder del 
Grupo F de la clasificación pa-
ra la Eurocopa tras el empa-
te entre las selecciones de No-
ruega y Suecia. ●

Sergio Ramos y el resto de los jugadores españoles felicitan a Álvaro Morata tras uno de sus goles en Malta. EFE

MALTA - ESPAÑA 

Malta:  Henry Bonello; Mbong (Mus-
cat, m. 65), Rowen Muscat, Caruana 
(Micallef, m. 85), Steve Borg, Zerafa; 
Guillaumier, Paul Fenech, Mintoff 
(Mifsud, m. 70), Corbolan; Kyrian 
Nwoko. 
España:  Kepa; Sergi Roberto, Mario 
Hermoso, Sergio Ramos, Gayá; Ro-
dri, Saúl (Jesús Navas, m. 65), Cana-
les; Marco Asensio, Bernat (Muniain, 
m. 56) y Morata (Rodrigo, m. 79). 

Goles: 0-1, m. 31: Morata. 0-2, m. 73: 
Morata. 

0-2 EL GRUPO 

Solo la Roja suma 
dos victorias 

Suecia no pudo pasar ayer 
del empate en Noruega 
(3-3) y deja como líder en 
solitario del grupo F a Es-
paña, la única selección 
con dos victorias en las 
dos primeras jornadas (6 
puntos). En el otro partido 
del grupo, Rumanía goleó 
a las Islas Feroe (4-1).

20’’ 
Rechazo al nuevo 
Mundial de Clubes 
El presidente de la Asociación 
de Clubes Europeos (ECA), 
Andrea Agnelli, reafirmó ayer, 
en Ámsterdam, el rechazo de 
los equipos del viejo continen-
te al Mundial de Clubes pro-
puesto por la FIFA.  

Merecido premio 
El mensaje de superación del 
Chapecoense que transmite 
Nossa Chape, el documental 
sobre la tragedia aérea del club 
brasileño, caló en el público 

bilbaíno y ganó el Premio del 
Público del Thinking Football 
Film Festival 2019. 

Alonso prueba hoy 
un Toyota del Dakar 
Fernando Alonso probará hoy, 
en Sudáfrica, un Toyota Hi-
lux, el coche con el que podría 
disputar la próxima edición 
del Rally Dakar. 

Visto para sentencia 
La Audiencia Nacional ha de-
jado visto para sentencia el jui-
cio de Sandro Rosell. La Fisca-
lía estima que los acusados, 
encabezados por Rosell, for-
maban un grupo que blan-
queó casi 20 millones de euros.

Matthews le gana la partida a Valverde en la Volta 
La 2.ª etapa de la Volta a Cataluña se la llevó el australiano Mi-
chael Matthews, que superó a un Alejandro Valverde que bonificó 
9 segundos. Chris Froome se cayó y cedió más de 14 minutos. FOTO: EFE

«Míster, esperamos  
que todo salga lo mejor 
posible. El equipo está 
contigo a muerte. La 
familia es sagrada»

SERGIO RAMOS  
Capitán de la selección española

“

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

No fue el partido ante Malta 
de los que hacen afición al 
fútbol. Nadie esperaba, ni 
mucho menos, un festival de 
goles como el de hace 25 años, 
y efectivamente así fue. Espa-
ña logró una cómoda victoria 
de la que sale muy reforzado 
Álvaro Morata, autor de los 
dos goles de la victoria. 

El día comenzó con malas 
noticias, pues en el banquillo 
no iba a estar Luis Enrique 
por un motivo familiar «de 
fuerza mayor», aunque pa-

rece que ya había dejado pre-
parada una revolución: solo 
tres futbolistas de los que fue-
ron titulares el sábado ante 
Noruega repitieron en el 11 
inicial: Sergio Ramos, Marco 
Asensio y el gran protagonis-
ta, Álvaro Morata. 

Malta hizo lo esperado, plan-
tar un auténtico frontón al 
borde de su área para tratar de 
recibir el menor número posi-
ble de goles, y el plan funcio-
nó bastante bien. A España 
le costó penetrar en la telara-
ña local, y solo un par de llega-
das de Saúl, muy activo, in-

Morata reclama  
su sitio con los dos 
goles ante Malta

#SelecciónEspañola

Todo apunta a que Cristiano 
Ronaldo no se perderá el parti-
do de ida de cuartos de la 
Champions que la Juventus 
disputará en Ámsterdam el 10 
de abril. «Se ha sometido a con-
troles en Portugal que han evi-
denciado una lesión de apa-
rente levedad en el flexor del 
muslo derecho», dijo el club 
italiano en un comunicado.  

Todas las alarmas saltaron 
cuando el futbolista luso se re-

tiró lesionado del partido que 
enfrentó el lunes a Portugal y 
Serbia en la fase de clasifica-
ción para la Eurocopa de 2020. 

El futbolista trató de tranqui-
lizar a los aficionados del con-
junto turinés tras el encuentro: 
«No estoy preocupado con eso, 
conozco mi cuerpo y quien an-
da con lluvia se moja. Regresa-
ré en una o dos semanas», ase-
guró en la zona mixta.  

Las pruebas médicas han 
confirmado las sensaciones de 
Cristiano, aunque de momen-
to no se sabe cuándo volverá 
a jugar. «Su estado será moni-
torizado y se someterá a nue-
vos controles para definir su re-
torno a la actividad». ● R. D.  

La lesión de 
Cristiano es 
leve y llegará a 
la Champions 

DOS GOLES del 
delantero del Atlético 
le dieron una victoria 
cómoda a España  
en su visita a Malta 
ESPAÑA DOMINÓ  
de manera absoluta  
el partido ante un 
equipo que solo quiso 
encajar pocos goles
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comiera… Yo no tengo ningún 
complejo, me parece una suer-
te y estoy orgulloso de tener un 
superhit. No es mi favorita ni de 
largo, pero me parece genial. 

Hay gente que piensa que es 
una versión de la de Operación 
Triunfo [risas]. Al final lo que 
gusta es la canción. Los one hit 
wonders están muy mal vistos, 
pero a mí me parece una ma-
ravilla que haya canciones que 
trasciendan a quien las hizo. 
Si hubiese ido a Eurovisión... No 
me habría ido bien. Hice aque-

llo sin pensar lo que conllevaba, 
porque me encanta desde pe-
queño y me parecía divertido. 
Hasta que ya no da risa… De gol-
pe estás en un entorno supera-
gresivo, con una presión radical. 
Eso es la antítesis a mí. Fue muy 
difícil. Me puse enfermo, lo pa-
sé muy mal. Entonces la can-
ción [La revolución sexual] ya 
empezó a tener su vida al mar-
gen de mí. Salir en la tele es di-
vertido, pero ser un personaje 
conocido... desde luego, no es 
para mí. Vivo de lo que más me 
gusta y lo hago de la manera que 
quiero. Me siento afortunado. Si 
tuviera ese foco, probablemen-
te no podría disfrutarlo tanto. 
¿Qué le hace feliz ahora, ade-
más de la música? Me hace muy 
feliz tener una vida rutinaria, ser 
padre… y no necesito mucho 
más. He llegado al punto de 
equilibrio de disfrutar de este 
teatro de fantasía de LCA, pero 
también de mi día a día. Cojo 
la bici para ir al estudio, veo el 
campanario de mi pueblo, me 
tomó el café en el Caracas con 
mi amigo Manolo... Eso me da 
mucha felicidad. ●

Varela Producciones y la Com-
pañía de Teatro Social de Blan-
ca Marsillach, de la mano de 
Fundación Cajasol, finalizaron 
ayer una gira que ha visitado Je-
rez, Sevilla, Córdoba, Huelva y 
Granada, presentando dos obras 
dirigidas a alumnos andaluces. 

Enamórate de Lope y Una no-
che blanca con los clásicos se in-
terpretaron ayer en la sede del 
Teatro Caja Granada, dentro del 
programa de teatro social edu-
cativo que la Compañía de Blan-
ca Marsillach lleva desarrollan-
do desde hace más de diez años 
como homenaje a su padre, 
Adolfo Marsillach. Su objetivo: 
acercar el Siglo de Oro a estu-
diantes de secundaria y bachi-
llerato de una forma diferente: 
dándoles la oportunidad de su-
bir ellos mismos al escenario. ●

Un momento en el Teatro 
Caja Granada. VARELA PRODUCCIONES

20’’ 
Zipi y Zape vuelven tras 
25 años sin su creador 
El sello Bruguera, reabierto en 
2018, relanza Zipi y Zape con 
una edición actualizada que es-
tará en librerías el 31 de marzo, 
coincidiendo con el 25.º aniver-
sario de la muerte de su creador, 
Josep Escobar. Las dos prime-
ras historias son La vuelta al 
mundo y El tonel del tiempo. 

Cuatro españoles, en la 
final de los Sony World 
Photography Awards  
Cuatro fotógrafos españoles 
han sido seleccionados como fi-
nalistas de los premios Sony 
World Photography Awards, 
tres de ellos como profesionales 
y uno en la categoría abierta a 
estudiantes. Se trata de Daniel 
Ochoa de Olza, de The Asso-
ciated Press, con la serie Border 
Wall Prototypes; Marta Morei-
ras (con Pères) y Álvaro Laiz (con 
The Edge), en la categoría de Re-

trato Profesional; y Sergi Villa-
nueva, por La Terreta, en el 
apartado no profesional. 

El primer monólogo de 
Sacristán, en el Romea 
El actor y dramaturgo José Sa-
cristán estrena hoy en el Tea-
tre Romea de Barcelona su pri-
mer monólogo. Señora de rojo 
sobre fondo gris adapta la no-
vela homónima de Miguel Deli-
bes de 1991, bajo la dirección 
de José Sámano. Se podrá ver 
desde hoy hasta el 12 de mayo.

Homenaje a 
Marsillach en 
Granada con 
mucho teatro

PILAR SANZ 
psanz@20minutos.es / @psanzmu 

«Si me hubieran dicho hace 20 
años que iba a seguir aquí, no lo 
hubiera creído. Parece que si ha-
ces música como la de Leonard 
Cohen es más fácil hacerse ma-
yor. Pero nada está escrito». Así 
mira atrás Guille Milkyway, al-
ma mater de La Casa Azul 
(LCA). El viernes publicó La 
gran esfera, que presenta maña-
na y pasado en Madrid con las 
entradas agotadas. Su gira con-
tinúa en el SanSan Festival de 
Benicàssim (18 de abril) y el 
Plastic Festival de El Ejido (27), 
entre otras muchas fechas. 
El disco estaba listo hace dos 
veranos, ¿por qué ha tardado 
tanto en salir? Fue un cúmulo 
de circunstancias. A finales de 
2013 ya estaba acabado. Luego 
me pasaron una serie de cosas a 
nivel personal, tuve un despren-
dimiento de retina y una opera-

ción… Cuando aquello terminó 
y lo retomé, me parecía que es-
taba pasado y empezó un peri-
plo que no acababa nunca. In-
cluso decidí empezar otro disco 
nuevo. Después me dio lásti-
ma y regrabé canciones... 
Pero tampoco ha parado... Qué 
va, en ese impasse produje a 
otros grupos, hice música de se-
ries, un disco de Nino Bravo… 
Cosas variopintas que parecen 
una anécdota, pero curiosear te 
acaba engullendo. 
¿Y cómo salió del bucle? La me-
jor decisión que he tomado en 
los últimos años fue rodearme 
de un grupo y ponerme a tocar, 
independientemente de que el 
disco estuviera o no. Ese fue el 
final del túnel. Por primera vez 
sonaba bien, noté que brillá-
bamos en directo, me vine arri-
ba y fue lo que tenía que ser. El 
disco es un resumen de aquellos 
años y dejé algunas canciones 
fuera que saldrán después. 
¿Qué pasa cuándo las cancio-
nes pasan tanto tiempo en un 
cajón? Es un drama. Cualquier 
expresión artística requiere fi-
nalizar la obra y mostrarla. De-

jarla un tiempo y luego enseñar-
la… no funciona. Porque aque-
llo ya no te representa. 
¿Y cómo se evita? Seguro que 
no me va a volver a pasar, he 
dicho que no a todas las demás 
cosas para centrarme en esto en 
los próximos tiempos. Desde 
luego es algo que yo no reco-
miendo a nadie. Parte de esto 
proviene de creerte más de lo 
que eres. No hay que caer en mi-
rarse mucho a uno mismo. Al 
fin y al cabo hacemos unas can-
cioncillas, no estamos salvando 
vidas. Tiene la importancia y 
la trascendencia que tiene, es 
mi forma de expresarme y ya es-
tá. A veces creemos que todo 
es más de lo que realmente es. 
¿La gira será con banda? Ya so-
mos cinco y en los conciertos de 
Madrid seremos siete, con vien-
tos. Hemos cambiado el escena-
rio a dos alturas y hemos me-
jorado los visuales. Es un paso 
más allá de lo primero que hi-
cimos juntos. A nivel musical 
creo que este es el gran momen-
to del grupo en directo, algo que 
toda la vida ha sido una asig-
natura pendiente de LCA. 

Antes lo pasaba mal en los con-
ciertos. Soy en general insegu-
ro y estar en un escenario re-
quiere proyectar algo más que 
tocar. Siempre pensé que no va-
lía, por los referentes que tene-
mos de músicos con un con-
trol escénico total… Me costó 
años entender que igual no ha-
ce falta ser ese gran entertainer. 
¿Se siente más cómodo en el es-
tudio? Lo que me gusta es gra-
bar discos, esa es mi obra y tras-

ladarlos es muy difícil. A un gru-
po heavy le pasa al revés… la gra-
bación no refleja el directo. Eso 
demuestra que son dos discipli-
nas distintas. De hecho, grandes 
discos de la historia como Sgt. 
Pepper’s [The Beatles] o Pet 
Sounds [Beach Boys] nunca se 
tocaron en directo. Mi lugar es 
ese, lo otro me ha costado. Y 
también aprender a no dar tan-
ta importancia a las críticas. 
¿Cuál ha sido la clave? Tiene 
mucho que ver con el grupo que 
me acompaña. Somos muy ami-
gos de toda la vida. Es la situa-
ción ideal y ha sucedido a mis 
casi 45 años. La Casa Azul hace 
20 años ahora. Me he quitado de 
encima muchos complejos y 
tonterías. Si hay fallos no pasa 
nada, lo importante es disfrutar-
lo. Ahora tengo ganas de que lle-
gue el viernes para tocar, eso 
no me había pasado jamás…  
¿Cómo se sobrevive al éxito de 
La revolución sexual? Desde el 
principio se vio que esa canción 
iba a tomar su camino propio. 
Lo llevo con naturalidad y su-
perfeliz. Hay grupos que se in-
comodan, como si la canción los 
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Pasado el huracán de Eurovisión, ‘La revolución 
sexual’ y ‘OT’, Guille Milkyway presenta su quinto 

álbum, ‘La gran esfera’ (Elefant), con una larga gira

La Casa Azul 
«Estoy orgulloso 

de tener 
un ‘superhit’»

«Ahora tengo ganas 
de que llegue el viernes 
para tocar, eso no me 
había pasado jamás» 

«Salir en la televisión 
es divertido, pero ser 
un personaje conocido 
no es para mí» 

«Me hace muy feliz 
tener una vida rutinaria, 
ser padre... y no necesito 
mucho más»JO
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La Casa Azul 

Guille Milkyway (Barcelo-
na, 1974) es autor de La re-
volución sexual –que casi 
va a Eurovisión– y lleva 
dos décadas en la música. 
En 2010 ganó un Goya con 
la rumbera Yo también y 
ha producido a artistas co-
mo Fangoria. Fue profesor 
de cultura musical en OT 
2017. La gran esfera es su 
quinto álbum como LCA.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«La cultura tiene mucho más 
poder del que nos imagina-
mos y, por eso, es necesario 
hacerle una crítica», señala 
la escritora Laura Freixas (Bar-
celona, 1958), quien se viste 
con las «gafas violetas» para 
enfrentarse a la sociedad «pa-
triarcal». Además de editora, 
novelista y crítica literaria, 
se reafirma como feminista.  

«El relato dominante de la 
historia del arte, de la ciencia, 
de la política y de la sociedad 
es una creación masculina, 
donde el papel de las muje-
res es el de someterse, es de-
cir, no son creadoras, sino ob-
jeto de creación», sostiene.  

Esta tesis que tanto ha de-
fendido en sus textos, la trae 

hoy al CaixaForum (Madrid) 
con Ni ellas musas ni ellos ge-
nios, un ciclo de conferencias 
organizado por la asociación 
Clásicas y Modernas. A través 
de estas charlas buscan «mos-
trar parejas donde la mujer 
es la creadora y analizar cuá-
les fueron las posibilidades u 
obstáculos con las que se en-
contraron estas mujeres», ex-
plica Freixas, codirectora del 
ciclo junto a Pilar Vicente de 
Foronda. 

Sin embargo, a diferencia 
del movimiento 8-M, esta fe-
minista no llama a la acción, 
sino que «invita a pensar». Pa-
ra ello, el coloquio de esta tar-
de estará dedicado a Pablo Ne-
ruda y la mujer sin nombre, 
una conferencia en donde ha-
rá una revisión ideológica so-

bre qué lugar se le ha dado a la 
mujer en la historia del arte. 
«Constantemente se está de-
nunciando a personas como 
Polański, Michael Jackson o 

La escritora expone hoy su tesis en la 
conferencia ‘Pablo Neruda y la mujer sin 
nombre’, en el CaixaForum de Madrid

El idioma español cuyo futuro 
«es inseparable del futuro ame-
ricano» es desde hoy el gran pro-
tagonista del VIII Congreso de la 
Lengua Española, que se celebra 
en Córdoba (Argentina). 

El congreso, que lo inaugura-
rán el rey de España, Felipe VI, 
y el presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, es la cita más 
importante de la lengua y la cul-
tura en español, y se celebra ca-
da tres años. El nobel de Lite-
ratura Mario Vargas Llosa y la 
escritora brasileña Nélida Piñón 
son algunas de las personali-
dades presentes en la primera 
jornada. 

Entre los temas que se aborda-
rán en él se encuentra el lengua-
je inclusivo, la incidencia de las 
tecnologías digitales o el mes-
tizaje lingüístico. Además, se ho-
menajeará al escritor Juan La-
rrea y al músico Manuel de Fa-
lla –exiliados en Argentina tras 
la Guerra Civil– y se celebrará un 
recital sobre el Romancero Gita-
no de Federico García Lorca. 
También habrá un homenaje a 
Víctor García de la Concha, exdi-
rector de la RAE y del Instituto 
Cervantes. ● R. C.

El VIII Congreso 
de la Lengua 
Española se da 
cita en Argentina 

Woody Allen por casos de 
abusos sexuales, los cuales 
ellos mismos niegan». Sin em-
bargo, el caso del poeta Ne-
ruda le venía al pelo: «Él cuen-
ta en uno de sus textos cómo 
viola a su criada; lo hace por-
que le parece legítimo, y du-
rante cuarenta años nadie lo 
había criticado». El poeta chi-
leno también se descubría en 
su obra El tigre, donde habla 
del «amor asesino», lo que 
«forma parte de una cultura 
que embellece y justifica la 
violencia contra las mujeres», 
señala Freixas. 

Aun así, reitera durante la 
conversación que no se debe 
olvidar que con ello no preten-
de prohibir o censurar la obra 
del autor, sino «criticarla». 
A través de este debate, que 
cierra la quinta edición del ci-
clo Ni ellas musas ni ellos ge-
nios, Freixas busca «protes-
tar contra quienes quieren 
blanquear a artistas como Pa-
blo Neruda o Woody Allen». 

Sin embargo, el chileno es 
tan solo un ejemplo de los mu-
chos hombres que «han abu-
sado de su condición privile-
giada para impedir que las 
mujeres sean sus iguales y 
competidoras». Precisamen-
te, porque «el arte lo embellez-
ca todo», Freixas se resiste a le-
vantarse las gafas violetas, que 
le permiten observar la reali-

dad con perspectiva de géne-
ro, para demostrar a la socie-
dad que «con la excusa de la 
obra artística estamos apun-
talando la diferencia de poder, 
el abuso y la desigualdad». 

Con todo esto, la escritora  
lanza el titular: «Ya es hora de 
hacer una crítica ética y polí-
tica del arte y a los artistas, 
porque si no seguiremos man-
teniendo la idea de que el abu-
so sexual y de poder no es tan 
grave. Si se lo disculpamos a 
Pablo Neruda, acabaremos 
permitiéndoselo a cualquier 
hombre», añade tras darle un 
sorbo a la taza. 

Sentada en el Gran Café Gi-
jón, Laura Freixas relata con 
orgullo cómo la cultura orga-
niza su agenda: «La semana 
pasada acudí a la ópera, me leí 
dos libros y fui al cine». La au-
tora de El asesino en la muñe-
ca o Último domingo en Lon-
dres publicará en junio A mí 
no me va a pasar, su segunda 
autobiografía, que narra la 
historia de su matrimonio y su 
maternidad, esta vez con las 
lentes violetas puestas. ●

Laura Freixas: «Ya es 
hora de hacer una crítica 
ética y política del arte»

«La ideología dominante 
muestra al hombre como 
el creador y a la mujer 
como la inspiradora  
o el objeto creado» 
LAURA FREIXAS 
Escritora y feminista

“

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer más reportajes, noticias 
y entrevistas sobre eventos 
culturales en nuestra web.

N
IE

V
ES

 D
EL

G
A

D
O



14 Miércoles, 27 de marzo de 2019 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

Estás tramando algo 
desde hace días, pero no te deci-
des a pasar a la acción. A veces 
te pierdes en la teoría y te cuesta 
pasar a la práctica. Toma nuevas 
decisiones que puedan cambiar 
tu vida a partir de este momento.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hace poco tuviste un en-
contronazo con alguien en el 
trabajo y aún no se ha soluciona-
do el tema. No pierdas más ener-
gía dándole vueltas: dentro de 
unos días la relación volverá a 
ser igual de buena que siempre.

Piscis 

Estás perdiendo dema-
siado tiempo escuchando las ex-
cusas de una persona que, real-
mente, no quiere apuntarse al 
viaje que le estás proponiendo. 
Toma las riendas de tu vida, no 
esperes más y hazlo tú solo.

Aries 

No estás precisamente 
en el mejor momento económi-
co de tu vida, pero tranquilo: al-
go de dinero extra te llegará de 
repente de la forma más insos-
pechada. Decide qué puedes 
hacer para remontar. Invierte.

Tauro 

Todo llega y ya está 
cerca la celebración tan señalada 
de un familiar o de un gran amigo. 
Ya se trate de una boda o de un 
cumpleaños, sé generoso y cóm-
prale el regalo que se merece. En 
el trabajo habrá algo de tensión.

Géminis 

Un conocido dirá algo 
que te ofenderá al instante, pero 
lo mejor será que no entres al 
trapo. Esa persona siempre está 
buscando las cosquillas a los de-
más, pero si entras en su juego, 
pierdes. No pierdas tu tiempo.

Cáncer 

Podría llegarte, hoy o en los 
próximos días, una propuesta la-
boral y económica bastante in-
teresante. Si la aceptas, te traerá 
más ingresos, pero también más 
estrés. Solo tú puedes saber qué 
es lo que más te interesa ahora.

Leo 

Hace tiempo que no te 
diviertes con los amigos como 
antes hacías habitualmente. Es-
tás viendo cómo tu vida se ve 
atrapada por las circunstancias 
y por las trampas del día a día. 
Defiende lo que es tuyo.

Virgo 

Alguien de tu entorno fa-
miliar te está influenciando para 
que hagas lo que no quieres ha-
cer. Dile que no de forma firme 
las veces que haga falta o, de lo 
contrario, caerás en sus redes 
como ya caíste hace tiempo.

Libra 

Uno de tus mejores 
amigos tiene un problema que 
aún no le ha contado a nadie. Tie-
ne miedo y está demasiado ago-
biado. Entre hoy y mañana averi-
guarás de quién se trata. Sé muy 
respetuoso y escúchale.

Escorpio 

No puedes aplazar 
más ciertas reparaciones del ho-
gar que merecen ser atendidas 
cuanto antes. Tu casa es tu tem-
plo y debes mantenerla cuidada, 
limpia y bonita. Tu pareja te pro-
pondrá un plan sorprendente.

Sagitario 

Tus gastos están 
disparados desde hace algunas 
semanas. Es cierto que has teni-
do algunos incidentes con los 
que no contabas, pero también lo 
es que estás derrochando dema-
siado. No gastes erróneamente.

Capricornio 

Dani Martínez: 
«Es imposible 
acertar la edad  
de Jordi Hurtado»

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

«Suelen echarme dos o tres 
años menos de los que ten-
go», admite el presentador de 
El concurso del año, Dani Mar-
tínez. Adivinar la edad de una 
persona puede ser muy difí-
cil, y para él, el personaje fa-
moso más complicado es, sin 
duda, «Jordi Hurtado, por su-
puesto. El dios de esto. Es im-
posible acertar su edad», dice 
sobre la cara visible del vete-
rano Saber y ganar (La 2). 

El lunes, el programa de 
Cuatro recibió al desconoci-
do número mil. Eso sí, de esas 
mil personas, Martínez acla-
ra entre risas que «habría 
acertado un 1,4%». Con ese 

porcentaje, él sería un con-
cursante con un «nivel me-
dio-bajo. A veces juego men-
talmente mientras presento 
y ¡no doy una!». 

El leonés es prudente ante 
esa cifra redonda: «Yo en la te-
le me agarro mucho al lema 
del Cholo Simeone, partido 
a partido». Pues eso, hay que 
ir pensando programa a pro-
grama». Y añade: «Lo impor-
tante es hacer algo de lo que 
estés orgulloso y, si además 
cuaja entre el público, pues 
mucho mejor. El equipo tra-
baja duro y era justo llegar a 
esta cifra por ellos». 

Reconoce que tuvo dudas 
cuando le platearon la diná-
mica del concurso: «¿Un pro-
grama de adivinar la edad y 
ya? Pero luego ves un minuto 
y te engancha, te picas... tie-
ne una mecánica, pero yo es-
toy libre. Eso fue clave para 
que aceptara», confiesa. ●

Presenta en Cuatro 
‘El concurso del año’, 
donde ser capaz 
de adivinar cuántos 
años tiene alguien 
es la clave para ganar

Cuándo y dónde 
DE L A V, A LAS 13.25 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Carlos no es capaz de superar 
su culpa por lo de Cova. Luisi-
ta y Amelia se han cogido un 
romántico día libre, pero no va 
a terminar como ellas se es-
peran. Benigna se da cuenta 
de un detalle sobre Rocío que 
lo va a cambiar todo.

NCIS Los Ángeles 
ENERGY. 22.45 H 

Sirenas. Después de que una 
mujer desconocida ataque y 
asesine a dos hombres disfra-
zados como delegados del 
sheriff delante de la casa de 
Callen, el equipo de NCIS con-
sigue una nueva pista en la in-
vestigación en curso del topo.

CINE

‘La noche  
de los desaparecidos’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Mike Lawford (Nicolas Cage) 
es un profesor que busca a su 
hijo de 8 años, que ha sido se-
cuestrado en un desfile de Ha-
lloween. La búsqueda le lleva  
a adentrarse en un camino  
oscuro hacia lo sobrenatural. 

‘Hombres de élite’ 
MEGA. 22.10 H 

Un equipo de electricistas de 
alta tensión es alcanzado por 
una gran tormenta mientras se 
encuentran reparando un 
complejo eléctrico. Además, 
uno de ellos, Beau, debe ense-
ñar el oficio al hijo de su men-
tor que murió hace 16 años.

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
Todo es mentira 
CUATRO.15.45 H 

El programa se hace eco de las 
noticas falsas que circulan por 
internet y que dan la vuelta al 
mundo a pesar de ser una men-
tira. Risto Mejide y sus colabora-
dores analizan estas noticias y 
muchas otras de la actualidad.

HUMOR 
El intermedio 
LA SEXTA. 21.30 H 

Cada noche, el Gran Wyoming 
y Sandra Sabatés repasan las 
noticias del día con mucho hu-
mor y sátira. Les acompañan 
en la tarea Thais Villas, Gonzo, 
Dani Mateo con reportajes, en-
trevistas y sketches irónicos.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: Dos policías 

rebeldes. 
00.30  Cine: Asesinato  

en la Casa Blanca. 
02.10  La noche en 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. 
12.50 Cine: Les llamaban 

Calamidad. 
14.10 SOS Alimentos. 
15.00 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Cinema Paradiso. 
00.05 Documental. 
00.50 Conciertos Radio 3. 
01.45 Ese programa del...

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La Voz. 
01.15  Más Voz. 
02.30  Live Casino. 
03.15 Minutos musicales.

CUATRO 
08.30  Safari. 
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. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Cine: Transporter 2. 
00.35  Hawai 5.0. 
02.55  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

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

24 horas. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

Mamen Mendizábal. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: La noche de 

los desaparecidos. 
00.30  Cine: Pacto entre 

adolescentes. 
02.05  Las primeras 48 h.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Andalucía de fiesta. 
00.00 Campechanos. 
01.00  Lances. 
01.30 Al Sur. 
02.00 Tierra azul. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos...

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Stand by Your Namer. Dylan y 
Luke están impresionados con 
las anécdotas de Bill como 
bombero, algo que hace sentir 
a Phil un poco menos masculi-
no. Para impresionar a los chi-
cos, les invita a pasar un mo-
mento de unión masculina...

‘Cinema Paradiso’ 
LA 2. 22.00 H 

Una historia de amor por el cine. 
Narra la historia de Salvatore, un 
niño de un pueblo en el que el 
único pasatiempo es ir al cine. El 
chico cree que el cine es magia. 
Un día, Alfredo, el operador, ac-
cede a enseñarle los misterios 
que se ocultan tras una película. 

CONCURSO 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Este miércoles se elegirá a los 
cuatro últimos semifinalistas de 
la edición. Dos talents por coach 
se suben al escenario para darlo 
todo de sí mismos. Pero al final 
de la noche solo uno habrá  
conseguido pasar a la semifinal.
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OPINIONES

L
a primera vez que pu-
se un pie en México 
fue hace 20 años, en 
mi luna de miel. Está-
bamos recorriendo la 
costa y cogimos un 

tour turístico en el que noso-
tros éramos los únicos espa-
ñoles del autobús. El guía 
empezó a preguntar la na-
cionalidad de cada uno y 
cuando llegó nuestro turno, 
vi que torció el gesto. No en-
tendí por qué, pensé que era 
el calor, que no le habíamos 
gustado o que nuestro acen-
to le chirriaba. Pero en cuan-
to empezó a relatar la his-
toria de cada lugar, lo com-
prendí. No tenía mucho 
aprecio a aquellos españoles 
que 500 años atrás habían 

llegado a su país trayendo un 
nuevo mundo, religión y cul-
tura. Deslizaba comentarios 
irónicos sobre nuestra igno-
rancia y, sobre todo, sobre 
nuestra arrogancia. Me sor-
prendió porque, 500 años 
después, efectivamente se-
guía habiendo cierto rencor 
a cómo fue nuestro desem-
barco en América. 

Tras aquel viaje he vuelto a 
visitar México varias veces, 
por trabajo y por ocio. Un pa-
ís maravilloso al que nos 
unen muchos lazos, y que 
muchos españoles eligieron 
como país de acogida tras 
la Guerra Civil. Esos lazos se 
sienten cuando pisas y reco-
rres el país, pero también si-
gues encontrando mexica-
nos que efectivamente sien-
ten cierto resentimiento por 
cómo llegamos a sus tierras. 
La carta de López Obrador 

recoge, entiendo, ese senti-
miento que en los últimos 
años se ha hecho patente en-
tre quienes quieren reescri-
bir el descubrimiento de 
América. Hace solo unos 
meses la escultura de Cristó-
bal Colón apareció con pin-
tadas en varias ciudades de 
la California norteamerica-
na. Algunos han pedido de-
jar de celebrar el 12 de octu-
bre como el día de la Hispa-
nidad... 

Vaya por delante que creo 
que pedir perdón nunca es-
tá de más. Y que muchas ve-
ces, para quien te reclama 
esa disculpa, es muy necesa-
rio recibirla para poder ce-
rrar heridas. Pero revisar lo 
que ocurrió hace 500 años, 
sinceramente, me parece 
arriesgado. Nuestra historia, 
como la de cualquier otro 
país, tiene muchas sombras 
y también alguna que otra 
luz luminosa. 

Ayer los partidos políticos, 
en plena campaña, salieron 
en bloque a rechazar que el 
Gobierno o incluso el rey, co-
mo pide López Obrador, ten-
gan que pedir disculpas por 
esto. Aquí cada uno cargó las 
tintas a su modo, ya saben, 
estamos en campaña. Y es 
curioso porque ha sido es-
to, la exigencia de un perdón 
público, en lo único en lo 
que casi todos los partidos, 
(Podemos no lo veía así), se 
han puesto de acuerdo. No 
sé si es motivo para celebrar-
lo o no. 

 
Helena Resano es periodista

A mi psicóloga ya le caen peor 
mis ex que a mí. @pppua 

Que vayan construyendo cárce-
les porque calculo que entre un 
90% y un 100% de los internau-
tas iremos a ellas. @MarioCS1985 

Toreros en el PP y toreros en 
Vox. Estoy en ascuas a ver quién 
ficha a la Esteban. @protestona1 

Casado exige a Sánchez que 
aplique el 155 a México. @Xuxipc 

A ver si me aclaro. Era Unidas Po-
demos, pero ahora son 3 parti-
dos: Podemos, Más Madrid (el 
de Errejón y Carmena) y por otro 
lado IU y Anticapitalistas, que 
pasan de Podemos. @diostuitero

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Sin perdón

El guía preguntó 
la nacionalidad y 
torció el gesto cuando 
llegó nuestro turno 

Revisar lo que  
ocurrió hace 500 años, 
sinceramente, 
me parece arriesgado 

Ha sido lo único en 
lo que casi todos los 
partidos se han  
puesto de acuerdo

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

De alquileres estables 
Entre 1920 (a partir del gobierno de Eduardo Dato) y 1985 
tuvimos alquileres estables y asequibles, aunque duran-
te algún tiempo no fue así, bajo el gobierno del general 
Primo de Rivera. Y ahora, con los alquileres precarios, 
inestables y abusivos que venimos padeciendo, hay mu-
chos menos que los que hubo a lo largo de todos aque-
llos años de estabilidad y justos derechos para quienes 
vivían de alquiler. Y podemos mirar, también, a la 
República Federal de Alemania, que cuenta con un 
elevado porcentaje de viviendas en alquiler, pero donde 
este no ha dejado de ser, y así sigue siendo, de libre, se-
gura y duradera permanencia en las viviendas de sus re-
sidentes en régimen de arrendamiento, sin interrupcio-
nes ni desalojos forzosos por arbitrarios y coactivos pla-
zos de provisionalidad. Pilar Mateo y Ángela Álvarez,  
Plataforma de Coordinación Intervecinal, Barcelona

M
ás de 100 medica-
mentos dejan hueco 
desde hace meses en 
las estanterías de las 

farmacias. Entre ellos, vie-
jos conocidos como Tran-
kimazin, Primperán, Dalsy, 
Betadine gel o Dolalgial. 
¡Que no cunda el pánico! Por 
suerte disponemos de medi-
camentos genéricos y alter-
nativas terapéuticas y los 
pacientes pueden continuar 
su tratamiento.  

¿Cómo puede suceder esto 
en España en 2019? Desde el 
Ministerio de Sanidad apun-
tan a un aumento global de 
la demanda por un mayor 
acceso a los medicamentos 
en países emergentes. Tam-
bién a los problemas pun-
tuales en las plantas de fa-
bricación que pueden inte-
rrumpir el suministro.  

Además de los factores 
técnicos y logísticos, des-
de la patronal indican que 
el precio de los medicamen-
tos en España (menor que 
en otros países) puede ser 
otra causa. Ángel Luis Ro-
dríguez de la Cuerda, presi-
dente de AESEG, señaló la 
semana pasada que hoy el 
coste de la materia prima de 
Ibuprofeno es tres veces 
mayor que hace diez años. 
Pero en España el precio del 
fármaco sigue siendo de 
1,97 euros.  

Insisto: no debemos alar-
marnos pero es importante 
tomar medidas para frenar 
esta tendencia. Por suerte, 
desde el Ministerio ya se han 
puesto en marcha. ●

COLUMNA
¿Tenemos un 
problema?

Por 
Doctora en Farmacia. Profesora  
en la Universidad Isabel I 

Boticaria García 

El Ministerio apunta a 
un aumento global de la 
demanda por un mayor 
acceso a los fármacos   

Los pacientes pueden 
seguir sus tratamientos 
con genéricos
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